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RESUMEN 
 

Actualmente para diferenciar el biotipo periodontal se necesita de métodos 

confiables y cuantificables que contribuyan a detectar encías de riesgo para 

tomar las precauciones necesarias en los tratamientos odontológicos. El objetivo 

de este estudio fue determinar el Biotipo Periodontal comparando dos métodos 

diagnósticos en el sector anterior de los maxilares en 135 pacientes 

periodontalmente sanos. El método de la transparencia de la sonda determinó 

una prevalencia del Biotipo fino (43,7%) y un biotipo grueso (56,3%), Según el 

método de medición directa el biotipo fino fue el más prevalente (70,4%) en 

comparación con el biotipo grueso (29,6%), observándose en mujeres (76,9%) y 

en hombres (64,3%). Según los resultados obtenidos podemos concluir que 

existe una discrepancia significativa en la valoración del biotipo periodontal entre 

los dos métodos empleados en este estudio, y no existe relación con el género. 

 

PALABRAS CLAVES: Biotipo Gingival, Espesor Gingival, Morfotipo Gingival, 

Método de transparencia de la sonda, Método Directo. 
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ABSTRACT 
 

Nowadays, in order to differentiate the periodontal biotype, reliable and 

quantifiable methods are needed to detect gums at risk in order to take the 

necessary precautions in dental treatments. The objective of this study was to 

determine the periodontal biotype comparing two diagnostic methods in the 

anterior maxillary sector in 135 periodontally healthy patients. The probe 

transparency method determined a prevalence of fine biotype (43.7%) and a thick 

biotype (56.3%). According to the direct measurement method, the fine biotype 

was the most prevalent (70.4%), (29.6%) were observed in women (76.9%) and 

in men (64.3%). According to the results obtained, we can conclude that there is 

a significant discrepancy in the assessment of the periodontal biotype between 

the two methods used in this study, and there is no relationship with gender. 

 

 

KEY WORDS: Gingival Biotype, Gingival Thickness, Gingival Morphotype, Probe 

Transparency Method, Direct Method. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Estudios realizados por diferentes autores a lo largo de los años han 

permitido identificar diversas formas de biotipos periodontales en base a 

ciertas características de la encía como: espesor gingival, morfotipo gingival, 

dimensiones de los dientes, encía queratinizada y el morfotipo óseo. (1) Se 

han empleado diferentes técnicas para determinar el biotipo periodontal, (2) 

pero no hay un acuerdo general sobre qué características son más 

determinantes, qué es preciso y cómo medir y cuál es la clasificación de más 

relevancia clínica. 

El periodonto ha sido descrito en dos formas básicas: delgada festoneada y 

gruesa plana por Ochsenbein y Ross (1977). Olsson y Lindhe en 1991 se 

refirieron a estos como biotipos periodontales, (1), (3) lo que llevó a Seibert y 

Lindhe en 1997 a definir el grosor de la encía bucolingual como Biotipo grueso 

y Biotipo delgado. (4) 

La prevalencia del Biotipo grueso se ha descrito en un 85% y la del biotipo 

fino en un 15%. (5) Sin embargo, existe una marcada heterogeneidad de 

resultados debido a distintos métodos de medición y parámetros que se 

valoran. Así,  en base al grosor gingival el biotipo grueso se lo observa con 

mayor frecuencia en un 51.9% en la población en comparación con el biotipo 

delgado con un 42,3%. Mientras que en base al morfotipo gingival el 38,4%  

corresponde al biotipo grueso y el 30,3%  al fino, teniendo como prevalencia 

el biotipo fino en un 12 a 81%,  por lo que se ha indicado que depende de 

método y definiciones empleadas para evaluar el biotipo periodontal. (1), (6) 

Al Biotipo periodontal delgado  se lo ha  asociado con riesgo de recesión 

dental como peri implantar. Esta condición dentro de los procedimientos 

quirúrgicos y no quirúrgicos como procedimientos regenerativos y 

reparativos, afecta el tratamiento en las diferentes especialidades 

odontológicas. (5), (6) El biotipo periodontal grueso se lo ha catalogado como 

un tejido más resistente y beneficioso en los procedimientos quirúrgicos, con 

menos prevalencia a sufrir recesiones pero con tendencia a la formación de 
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bolsas periodontales y defectos infraóseos. Es el  indicado para la colocación 

de implantes con resultados estéticos favorables. (7)  

En la práctica clínica los pacientes presentan diferente arquitectura 

periodontal lo que puede influir en el plan de tratamiento. La determinación 

de la prevalencia como la evaluación del biotipo periodontal,  requieren de 

métodos confiables y cuantificables que complementen la simple observación 

para establecer el grosor de la encía. Diferenciar el biotipo periodontal  

contribuirá  a la   toma de decisiones en el tratamiento de las diferentes 

especialidades y puede determinar resultados más favorables y predecibles 

en el paciente. (8) 

Zweers y cols. (2014), en una revisión sistemática proponen establecer 

definiciones más precisas  y uniformes, para cada biotipo y de los métodos 

de medida; en este estudio tratamos de aportar evidencia respecto a la 

población local, por lo que el objetivo del presente estudio fue comparar dos 

técnicas diagnósticas para determinar el  biotipo periodontal y establecer la 

prevalencia, en todos los pacientes que acudieron a la sala de exodoncia  de 

pregrado, de octubre a noviembre del 2016. Donde se evaluó el grosor de la 

encía mediante el método de la transparencia de la sonda periodontal y el 

método directo, empleando instrumentos: sonda manual periodontal CP 12 

(Hu- Friedy) y un calibrador de cera modificado de Pearson. (9) 

El método directo ha logrado ser un método certero y simple de realizar pero 

criticado, ya que se lo ha considerado un método invasivo, sin embargo se lo 

utiliza en situaciones donde se ha requerido de resultados exactos, como en 

trabajos de investigación para evaluar el grado del espesor gingival. (10), (6), 

(11) 

El método de transparencia de la sonda ha sido empleado en varios estudios, 

y se lo ha considerado como “gold estándar” al momento de evaluar el 

espesor gingival de una forma sencilla a través del surco gingival, 

identificándolo como grueso o delgado, pero existe controversia sobre la 

subjetividad del método. (11) 
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CAPITULO I 
 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

El grosor gingival ha permitido diferenciar los diferentes biotipos 

periodontales. La determinación incorrecta en el diagnóstico o al empezar el 

plan de tratamiento no permitirá predecir el comportamiento de los tejidos y 

prever posibles complicaciones. (2), (12), (13), (14) Alrededor de un tercio de 

la población no ha podido ser clasificado de una manera uniforme, por tanto 

la dimensión del grosor del biotipo periodontal ha sido un hallazgo que ha 

proporcionado identificar el biotipo periodontal para lograr un diagnóstico, 

pronóstico y tratamiento correcto y no erróneo. (1)  

El biotipo periodontal fino se lo ha identificado como un  tejido que es más 

susceptible a presentar recesión gingival tanto en dientes como en implantes 

(12), (13) con múltiples consecuencias después de someterse a tratamientos 

quirúrgicos y no quirúrgicos en las diferentes especialidades odontológicas, 

debido a que su arquitectura tanto del tejido blando y tejido óseo es más 

delicado y delgado. (15), (7) Mientras que el biotipo periodontal  grueso se lo 

ha relacionado con la presencia de bolsas periodontales e influencia de 

enfermedad periodontal, siendo un tejido mucho más fuerte para lograr 

resultados más favorables y estéticos en los diferentes tratamientos. (15), (7) 

La determinación de un biotipo periodontal requiere de métodos confiables y 

cuantificables que nos permitan comprobar el grosor gingival para lograr 

obtener resultados exactos. Varios métodos diagnósticos han sido 

comparados entre sí para evaluar su eficacia y exactitud, además se ha 

valorado su rapidez, si son menos costosos o poco invasivos, apropiados y 

fiables para medir el grosor de la encía y poder determinar el biotipo 

periodontal. (11), (16) 

Uno de los métodos para obtener la prevalencia del Biotipo periodontal como 

para determinar su tipo periodontal, es la transparencia de la sonda con una 

productibilidad intraexaminador del 85%, la misma que ha detectado una 

prevalencia del 53% del biotipo grueso, siendo más en hombres que en 

mujeres pero aún existe controversia por su subjetividad. (11), (1) Mientras 
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que el método directo ha ayudado de una manera exacta a determinar el 

grosor de la encía en los trabajos de investigación pero su inconveniente es 

ser un método invasivo. (11), (16) , (8) 

Por tanto esta investigación generará información valiosa que contribuirá a 

un aporte científico y de interés, donde determinará la eficacia en la 

comparación de dos métodos diagnósticos para determinar el biotipo 

periodontal y datos preliminares de prevalencia que serán útiles en futuras 

investigaciones. (17), (6), (8) 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

La comparación de la transparencia de la sonda con el método directo 

concuerda en la determinación de un mismo biotipo periodontal? 

 

1.2 Objetivos 

 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Determinar el Biotipo Periodontal comparando el método de transparencia de 

la sonda versus el método directo en la población estudiada. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar el Biotipo periodontal en base al método de 

transparencia de la sonda. 

 Determinar el Biotipo periodontal en base al  método directo. 

 Comparar los resultados entre el método de transparencia de la 

sonda versus el método directo. 

 Determinar la prevalencia del Biotipo Periodontal de la población 

estudiada y relacionarla con el género.  
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1.3 Justificación 
 

Diversas definiciones se han propuesto para describir un fenómeno clínico 

similar por varios investigadores, donde varias características y métodos 

diagnósticos han sido empleados para dar una definición más precisa y 

uniforme del Biotipo Periodontal.  Sin embargo las conclusiones definitivas no 

son claras  y su confusión se mantiene con respecto a su definición. Por tanto 

el Biotipo periodontal depende de las características empleadas como del 

método de medición diagnóstico utilizado para dar una definición. (1)  

La discriminación de la encía ya sea gruesa o delgada a través de los 

diferentes métodos diagnósticos, ha confirmado la existencia de biotipos 

gingivales permitiendo determinar así su prevalencia. De esta manera han 

conseguido ser estudiados y analizados en la población para poder 

determinar el fracaso o el éxito en la terapia odontológica quirúrgica y no 

quirúrgica en el campo de la salud oral. (18)  

El impacto en periodoncia, como en procedimientos rehabilitadores, 

restauradores, estéticos, quirúrgicos, ortodóntico e implantológicos radica en 

el como el tejido gingival reaccionará a diferentes procedimientos, ya que el 

biotipo tiene el potencial de alterar las consideraciones del tratamiento, por lo 

tanto adquirir conocimiento sobre la prevalencia en la población en general y 

su relación con factores como la edad y el género es importante, ya que se 

ha encontrado diferencias significativas entre estos dos parámetros pero 

existiendo controversias. (19), (20), (21) Además el biotipo periodontal 

delgado responde con recesión gingival mientras que el biotipo periodontal 

grueso se observa con pérdida de inserción clínica y bolsa periodontal. (2), 

(7) , (17)  

El método más comúnmente empleado en la clínica diaria en el primer 

examen diagnóstico odontológico y periodontal, para clasificar el biotipo 

gingival es el método visual, considerándolo un método subjetivo, sencillo, 

eficaz, no invasivo, menos costoso y rápido;  pero se lo ha determinado como 

un método diagnóstico no correcto por su apreciación puramente visual de 
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las características clínicas de la encía, por tanto no detecta pacientes con 

encías de riesgo y su exactitud nunca ha sido documentada. (10) Mientras 

que dentro de los métodos para evaluar el espesor gingival se encuentra al 

de la  transparencia de la sonda, que es un simple método para determinar 

el espesor gingival, mínimamente invasivo, simple de realizar, pudiendo ser 

utilizado en los procedimientos rutinarios del sondaje periodontal, 

considerándolo como un método objetivo y como el gold estándar. (11), (6)  

Existen además otros criterios que indican que el método de la transparencia 

de la sonda solo proporciona una cierta objetividad con la visibilidad, por lo 

que  lo consideran un método subjetivo.  Además el grado de espesor gingival 

no se pude expresar con esta evaluación, pudiendo ser solo verificada con la 

medición directa, ya que demuestra ser un método certero, objetivo preciso 

e indicado para trabajos de investigación aunque es un método invasivo. (9), 

(11), (7) 

El presente trabajo se desarrolló en la Universidad Central del Ecuador en la 

Facultad de Odontología, con todos los pacientes que asistieron a la sala de 

exodoncia de pregrado en el mes de Octubre a Noviembre del 2016, donde 

se  determinó el biotipo periodontal así como su prevalencia, comparando el 

método de transparencia de la sonda y el método directo. Para el método de 

transparencia de la sonda se empleó una sonda manual periodontal CP 12 

(Hu- Friedy) la cual  fue introducida a nivel del surco gingival previo a la 

exodoncia para  evaluar el espesor gingival a través de su traslucidez y 

determinar un biotipo grueso o fino. (11) El método directo se realizó después 

de la extracción dental indicada, utilizando el calibrador de cera modificado 

de Pearson a 2 mm del margen gingival en la encía queratinizada para medir 

su grosor y determinar el biotipo periodontal. (9)   

De esta forma se obtuvo una valiosa información de la determinación del 

biotipo periodontal, datos preliminares de su prevalencia, así como también 

de la eficacia de los métodos empleados. Contribuyendo este estudio como 

aporte clínico, científico y teórico para nuestro país, y de manera específica 

para el especialista y odontólogo general, creando conciencia de la 

relevancia diagnóstica del Biotipo Periodontal, para poder predecir el 

comportamiento de los tejidos, mejorar su pronóstico y prever posibles 
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complicaciones, favoreciendo la salud bucal como general de los pacientes. 

(2) 

 

 

1.4 Hipótesis 

 

1.4.1 Hipótesis de investigación (H1) 

 

Existe diferencia  estadísticamente significativa entre el  método de 

transparencia de la sonda y la medición directa para determinar el Biotipo 

Periodontal 

 

1.4.2  Hipótesis nula (HO) 
 

No existe diferencia estadísticamente  significativa entre el  método de 

transparencia de la sonda y la medición directa para determinar el Biotipo 

Periodontal. 
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CAPITULO II 
 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Anatomía Periodontal 

 

El periodonto de igual forma se lo ha denominado aparato de inserción o 

tejido de sostén de los dientes. El cual está conformado por los siguientes 

tejidos: la encía, el ligamento periodontal, el cemento radicular y el hueso 

alveolar. Su principal función radica en que el diente se una al tejido óseo 

de los maxilares, y de lograr la integridad en la superficie de la mucosa 

masticatoria de la cavidad bucal. (22), (23)  

 

 

 

Figura 2.1: Diagrama esquemático del periodonto. Tomado de Cafiero and Matarasso 

Predictive, preventive, personalized and participatory periodontology: ‘the 5Ps age’ has 

already started. The EPMA Journal 2013, 4:16 Page 2 of 29 

 

 



9 
 

 
 

El periodonto ha sido estudiado tanto macroscópicamente como 

microscópicamente para un mayor conocimiento de sus estructuras y de 

esta manera poder identificarlo en salud o enfermedad, además para 

conocer los cambios que este puede presentar después de ser sometido 

a alguna agresión. (24) 

 

La anatomía macroscópica nos ha indicado que la mucosa bucal se 

compone de tres zonas importantes: a) Mucosa masticatoria, que siendo 

queratinizada reviste el paladar duro incluyendo a la encía; b) Mucosa 

especializada, que es sensitiva encargada de recubrir la cara dorsal de la 

lengua y las papilas gustativas; y c) Mucosa de revestimiento que cubre 

el resto de la cavidad oral, labios, mejilla, vestíbulo, alveolos, el suelo de 

la boca y al paladar blando.(22), (25), (26)  

 

2.1.2 Macroscopía de la Encía 

 

2.1.2.1 Encía  

 

Es la parte de interés de este trabajo ya que es aquí donde vamos a 

enfocar nuestro estudio de investigación. Se ha determinado que  la encía 

se encuentra cubierta por epitelio queratinizado, su componente epitelial 

como conectivo recubre a la apófisis alveolar, la misma que rodea a los 

dientes en su porción más cervical. Además presenta en su parte coronal 

un color rosado coralino, termina a nivel del margen gingival libre en forma 

festoneada, mientras que hacia apical se separa por una línea divisoria 

llamada línea mucogingival de la mucosa alveolar, la cual presenta una 

apariencia laxa con un color rojo obscuro. La encía está conformada por 

una capa epitelial y un tejido conectivo subyacente denominado lámina 

propia. (25), (27), (28) 

 

La encía se ha podido diferenciar en tres partes: marginal, adherida e 

interdental. (29) 
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2.1.2.1.1 Encía libre o encía marginal 

 

Rodea al diente en forma de collar y no se encuentra directamente unida 

a la superficie del diente, presenta una tonalidad rosado coralino con una 

consistencia firme y superficie opaca, la cual comprende las caras 

vestibulares, linguales y palatinas de los dientes como de las papilas 

interdentales. Tiene alrededor de 1 a 2 mm la cual se extiende desde el 

margen gingival  o borde coronal de la encía libre hasta encontrar una 

pequeña invasión o surco  entre el diente y la encía. (25), (30), (31) 

 Esta base del surco gingival se encuentra a nivel de la unión cemento 

adamantina y posee una forma redondeada a la cual se la ha identificado 

en un 30 a 40% de los adultos en la región de premolares e incisivos 

mandibulares. (22) 

 

2.1.2.1.2 Encía interdental  

 

Posee una forma piramidal en la zona anterior de los maxilares mientras 

que en la parte posterior presenta una forma aplanada estableciendo una 

concavidad denominada “Col”, esta característica se encuentra 

determinada por la relación de contacto entre los dientes, como por el 

ancho de las superficies dentinarias proximales y el deliñado de la unión 

cemento adamantina.  (22), (23) 

 

2.1.2.1.3  Encía adherida  

 

Está delimitada hacia coronal por el surco gingival o por un plano 

horizontal a nivel de la unión cemento adamantina cuando el surco no está 

presente, mientras que en sentido apical se extiende hasta la unión 

mucogingival. La encía adherida se ha caracterizado por presentar una 

tonalidad rosa coralino y rara vez presenta depresiones en su superficie, 
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cuando estas se encuentran presentes se las ha denominado “punteado”  

las cuales le dan un aspecto de cáscara de naranja. Su textura firme e 

inmóvil se adhiere al hueso alveolar subyacente y al cemento mediante  

fibras de tejido conectivo, mientras que la mucosa alveolar es de un color 

rojo obscuro, brillante, móvil y no queratinizado pero altamente 

vascularizado. (25), (22), (27), (32) 

 

 

 

Figura 2.2: Diagrama esquemático de la encía. Tomado de Cafiero and Matarasso 

Predictive, preventive, personalized and participatory periodontology: ‘the 5Ps age’ has 

already started. The EPMA Journal 2013, 4:16 Page 2 of 29 

 

Hallmon W en el año de1996, (32) describió el ancho de la encía adherida 

en las caras vestibulares en 240 sujetos, donde identificó que la anchura 

de la encía adherida variaba de 1 a 9 mm. Encontrando mayor anchura 

de la encía en incisivos y menor anchura en caninos y premolares, 

además el maxilar exhibía zonas más amplias de encía adherida que en 

la mandíbula y determinó que una encía adherida saludable desde el 

punto de vista clínico puede ser menor a 1mm y que la posición 

bucolingual de un diente afecta la cantidad de encía adherida presente, 

así como las inserciones altas del frenillo. (32) 

 

Hallmon W (1996), (32) Indicó mediante una serie de estudios el estándar 

de anchura del tejido queratinizado a nivel vestibular en niños durante 2 

años, observando un aumento de la encía adherida de los dientes 

temporales a los permanentes, indicando que existe fragilidad de la encía 
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adherida de un diente temporal al sucesor permanente, pero si el diente 

temporal tenia 1mm de encía adherida al inicio, el diente permanente 

tendrá una zona más ancha de encía adherida. De la misma manera 

detectaron que la posición de un diente hacia vestibular tenía zonas más 

estrechas de encía queratinizada que los dientes correctamente 

alineados, mientras que los dientes lingualizados se observaba un 

aumento de la encía queratinizada y una disminución de la corona clínica 

dental. (32) 

 

De igual forma se analizó a sujetos de entre 3 a 36 años. Determinando 

la anchura del tejido queratinizado mediante la resta del surco gingival a 

la anchura de la encía queratinizada donde las medidas oscilaron entre 1 

a 8 mm. Indicando que la mayor anchura de entre 4,7 mm se encontraba 

en el primer y segundo molar disminuyendo en premolares y tercer molar. 

Mientras que los anchos más pequeños fueron más visibles en incisivos 

y caninos donde se encontraron valores de 1,9 mm. Indicando además 

que la encía adherida en lingual disminuyó con el cambio de la dentición. 

(32)  

 

De la misma manera midieron en un estudio la encía libre y adherida en 

10 hombres con edades de 25 a 36 años, encontrando una variación 

considerable del grosor de la encía entre individuos y entre áreas dentro 

de individuos. Demostrando que el espesor de la encía gingival libre es 

de 1,5 mm a 0,39 mm valores que iban aumentando de anterior a posterior 

y fue directamente proporcional a la profundidad del surco. El valor de la 

encía adherida dio un promedio de 1,25 mm a 0,42 mm, aumentado de 

anterior a posterior a nivel mandibular y se mantuvo constante en el 

maxilar superior en la zona anterior. Demostrando que el valor medio 

general para todas las áreas fue de 1,41 mm. (32), (31) 
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2.1.2.2 Características de una encía sana 

 

2.1.2.2.1 Su color 

 

Se lo ha descrito como rosa coral o rosa pálido debido al suministro 

vascular, además depende de su espesor como del grado de 

queratinización del epitelio y por la presencia de células con su contenido 

de pigmento. (22), (33) 

 

2.1.2.2.2 Su tamaño 

 

Se debe al total de los elementos celulares e intracelulares de la encía 

como de su vascularización, variando según el estado de salud de la 

encía. (22) 

 

2.1.2.2.3 Su contorno 

 

Depende tanto de la forma del diente como de la alineación que estos 

presenten en el arco así como de su ubicación, además del tamaño del 

área de contacto y de la dimensión de las troneras gingivales vestibulares 

y linguales. En el margen gingival se ha determinado un contorno en filo 

de cuchillo pero en dientes con superficies relativamente planas se ha 

observado como una línea recta. (22), (33) 

 

2.1.2.2.4 Su forma 

 

 La encía interdental posee una forma dependiendo del contorno de las 

superficies proximales de los dientes como de la forma y ubicación de las 

troneras gingivales, mientras que el punto de contacto ha determinado la 

altura de la papila interdental donde se la ha observado en la región 
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anterior en forma piramidal y en la parte molar con una forma más 

aplanada. (22) 

 

2.1.2.2.5 Su consistencia 

 

En la encía se ha detectado una consistencia firme y resistente, mientras 

que el margen libre es móvil. Su consistencia colagenosa se debe gracias 

al tejido conectivo, mientras que el mucoperiostio del hueso alveolar da 

una característica a la encía insertada y las fibras gingivales proporcionan 

firmeza al margen gingival. (22) 

 

 

2.1.2.2.6 Su textura 

 

La encía superficialmente presenta una contextura similar al de una 

cáscara de naranja denominado graneada, encontrándose en la encía 

insertada mientras que la encía marginal no. (22) 

 

Hallmon W. (32) en 1996, Observó en un estudio histológico en 45 

hombres, que la encía adherida presentaba queratinización y el punteado 

gingival. Indicando que el 76% de la encía presentaba paraqueratosis y el 

resto ortoqueratosis independiente del patrón del punteado. El glicógeno 

en la encía se localizó en la capa espinosa en las crestas epiteliales 

conformando un patrón denso y difuso de punteado. Considerando que el 

punteado se desarrolla en la intersección de las crestas epiteliales. (32) 

 

El mismo autor además estudió histológicamente la relación de las 

características del punteado superficial de la encía mediante modelos de 

cera tridimensional reconstruidos a partir de secciones histológicas 

seriadas. Observando que la interfaz tejido epitelial y conectivo es variable 

con papilas de tejido conectivo proyectándose en el epitelio y 

presentándose crestas continuas.  Indicando que el punteado de la 
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superficie epitelial está dado por intersecciones de las crestas epiteliales. 

(32) 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Diagrama esquemático de una encía sana. Tomado de Kao R, Fagan M. 

Thick vs. Thin Gingival Biotypes: A Key Determinant in Treatment Planning for Dental 

Implants CDA Journal, Vol 36 N3. March 2008 pag. 193-198 

 

2.1.3 Microscopia de la encía 

 

El estudio microscópico de la encía ha logrado determinar que está 

conformada por un epitelio escamoso estratificado de revestimiento y por 

tejido conectivo subyacente, el cual se encuentra compuesto en 

abundancia por fibras colágenas y sustancia fundamental. El epitelio 

gingival se lo ha  dividido en tres áreas: Epitelio Bucal que se encuentra 

hacia la cavidad bucal, Epitelio del Surco que se lo ha identificado frente 

al diente sin contactar la superficie del esmalte y el Epitelio de Unión que 

proporciona el contacto entre la encía y el diente. (32), (22), (34) 
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Figura 2.4: Diagrama esquemático de corte histológico del Epitelio Bucal. Tomado Jiang 

Q. Morphological and functional characteristics of human gingival junctional epithelium. 

BMC Oral Health. 2014; p. 2-13. (OGE Epitelio Oral), (Epitelio Sulcular), (JE Epitelio de 

Unión). 

 

2.1.3.1 El epitelio bucal  

 

Se ha caracterizado por presentar entre el tejido epitelial y el conjuntivo 

subyacente con un recorrido de forma ondulada, mientras que el tejido 

conectivo se proyecta en el tejido epitelial en forma de papilas  

denominadas papilas coriales, las mismas que se separan una de la otra 

por crestas epiteliales denominadas papilas dérmicas. Esta fusión entre 

las crestas epiteliales determina el punteado característico en la superficie 

de la encía adherida, observándola en un 40% en la encía de los adultos 

pero no se las ha encontrado a nivel del epitelio de unión. (22) 

Las células que se han encontrado en el epitelio bucal son de tipo plano 

estratificado en el que su principal célula es el queratinocito. (32), (34) 

 

El epitelio bucal está compuesto por cuatro  capas o estratos celulares:  
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2.1.3.1.1 La Capa basal o estrato basal o germinativo 

 

 En este estrato se ha observado que a lo largo de la membrana basal se 

compone por células cuboides o cilíndricas, y es donde las células basales 

tienen reproducción mitótica, pudiendo dividirse y a la vez renovarse de 

ahí el nombre de estrato germinativo, por tanto a esta capa se la ha 

llegado a considerar como un compartimento de las células progenitoras 

del epitelio. (22)   

 

2.1.3.1.2 La Capa de células espinosas o estrato espinoso 

o de Prickle 

 

Estas células poseen procesos citoplasmáticos cortos periféricos que 

parecen espinas, su citoplasma es rico en tonofilamentos los cuales 

terminan en los desmosomas o placas de unión celular. Este estrato 

posee células de Langerhans y además células poliédricas de gran 

tamaño donde se ha podido observar entre 10 a 20 capas celulares pero 

con poca actividad celular en relación con el estrato basal, pudiendo 

encontrarse figuras mitóticas en las capas inferiores. (22)  

 

En la porción inferior del estrato espinoso se encuentran melanocitos, 

responsables de la producción del pigmento de melanina, por tanto esta 

célula a diferencia del queratinocito contiene gránulos de melanina y 

carece de tonofilamentos y hemidesmosomas. Los queratinocitos al 

atravesar por el epitelio desde la capa basal hasta la superficie epitelial 

experimentan diferenciación y especialización continua. (22), (32) 
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2.1.3.1.3 La Capa de células granulosas o estrato 

granuloso 

 

Está caracterizado por poseer gránulos de queratohialina donde juegan 

un papel importante en el proceso de queratinización. Las células 

granulosas son aplanadas y con poca cantidad de organelos.  (22), (32) 

 

2.1.3.1.4 La Capa de células queratinizada o estrato 

córneo 

 

Esta capa se caracteriza por la presencia de una capa de células 

queratinizada como de células aplanadas y picnóticas como además de 

tonofilamentos. La queratinización se considera como un proceso de 

diferenciación no como de degeneración donde el paso del queratinocito 

desde el estrato basal a la superficie del epitelio demora 

aproximadamente un mes, este proceso ocurre cuando en la reproducción 

celular se han formado dos células hijas y una célula basal más vieja es 

empujada al estrato espinoso y comienza a atravesar el epitelio con una 

forma aplanada donde su eje se dispone paralelo a la superficie epitelial 

pero ya como queratinocito y es ahí donde va experimentando 

diferenciación continua para luego poder ser exfoliada. (22), (32) 

 

Por tanto la población celular en el epitelio bucal se ha detectado en un 

90% por queratinocitos, donde además se suman varios tipos celulares 

como  los Melanocitos, células de Langerhans, células de Merkel y células 

inflamatorias. (22), (32) 

 

Este tipo de células son de forma estrellada y se las ha denominado 

células claras  las mismas que se ubican dentro o cerca del estrato basal 

del epitelio bucal, pero no producen queratina y carecen de uniones 

desmosómicas con las células contiguas a excepción de las células de 

Merkel. (22),(32) 
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Los melanocitos sintetizan pigmento produciendo pigmentación con 

melanina que en ocasiones pueden observarse en la encía. Las células 

de Langerhans desempeñan un papel en el mecanismo de defensa en la 

mucosa bucal ya que reaccionan a los antígenos  en el proceso de 

penetración hacia el epitelio ayudando a  inhibir  o impedir su penetración, 

mientras que las células de Merkel poseen una función sensitiva ya que 

se asocian con fibras nerviosas, además son células transparentes y no 

dendríticas.  (22), (32) 

 

Cabe recalcar que el epitelio gingival humano  posee células 

paraqueratinizadas en el estrato córneo mientras que la mucosa alveolar 

de revestimiento a diferencia del epitelio de la encía no presenta estrato 

córneo. (22), (32) 

 

La unión como la separación entre el tejido epitelial y el tejido conectivo 

está dada por la membrana basal la cual está conformada por una lámina 

densa y una lámina lúcida, a la cual se la ha podido identificar con un 

espesor de 1,2 µm. Desde la lámina densa  emergen las fibras de anclaje 

que poseen 1µm de longitud, las cuales se instalan  en forma de abanico 

en el tejido conectivo, mientras que las células epiteliales se unen a la 

membrana basal por hemidesmosomas. Por tanto la unión celular más 

común  entre células adyacentes está dada por la unión de una lámina 

externa que se encuentra en la membrana celular conocido como 

hemidesmosoma. Por consiguiente un hemidesmosoma de una célula 

con otro hemidesmosoma de otra célula al unirse entre sí formará un 

desmosoma.  Los hemidesmosomas ayudan a la unión de células 

epiteliales con la membrana basal como con la superficie del diente. (32), 

(22) 

 

La región dento gingival está formada por el esmalte, el epitelio de unión, 

el epitelio del surco y el epitelio bucal. (22) 

El origen del epitelio de unión ha sido proporcionado por Linde (1989) y 

es apoyado por Engler (1965) por su obra en monos Rhesus, de esta 

forma en la región dento gingival se ha identificado que los componentes 
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hísticos alcanzan sus características estructurales finales en conjunto con 

la erupción de los dientes. Por consiguiente el epitelio de unión se ha 

desarrollado del epitelio bucal, el cual tiene la capacidad de diferenciar 

sus células en células del epitelio de unión. (34) 

 

Se ha planteado que el epitelio del surco recubre el poco surco gingival el 

cual se encuentra ubicado entre el esmalte y la parte superior de la encía 

libre. Se ha indicado además  que las células del epitelio del surco son 

cúbicas y la superficie de este epitelio está queratinizado.  Mientras que 

Hallmon W. (32) Describió al epitelio de unión como una superficie libre 

en la base del surco gingival, donde a partir de esta superficie las células 

del epitelio de unión se descaman por la renovación continua existente en 

la capa basal  debido a la división celular, de esta manera las células 

migran hacia la base del surco gingival donde se desprenden. (32)  

 

El epitelio de unión además es más ancho en su porción coronal ya que 

se ha determinado la existencia entre 15 a 20 capas de células pero a 

medida que se va acercando a la unión cementoadamantina estas capas 

celulares se van adelgazando entre 3 a 4 células de espesor. (34)  

Cabe mencionar que las células del epitelio de unión poseen una lámina 

basal con unión hemidesmosómica tanto al tejido conectivo gingival como  

a la superficie del diente. Además se ha indicado que el recambio celular 

de la encía adherida es de 4 a 10 días mientras que el del epitelio de unión 

es de 5 a 8 días. (22), (34) 

 

Se ha podido  demostrar además que existen diferencias morfológicas 

entre los epitelios bucales, de unión y del surco en relación con el volumen 

tisular donde las células del epitelio de unión tienen mayor tamaño  que 

en el epitelio bucal, además el volumen tisular del espacio intercelular se 

ha visto que es mayor en el epitelio de unión que el epitelio bucal y la 

cantidad de desmosomas se ha detectado en una cantidad menor en el 

epitelio de unión que en el epitelio bucal. (32) 
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El tejido conectivo también se lo ha llamado lámina propia o corion, siendo 

el componente tisular más predominante en la encía. Se lo ha diferenciado 

en un componente celular con un porcentaje del 5% donde las células 

más predominantes son los fibroblastos los cuales se los ha identificado 

en un 65%, además se ha observado la presencia de mastocitos, 

polimorfo nucleares, macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. El 

fibroblasto por ser una célula más predominante en el tejido conectivo es 

la  encargada de la producción de diferentes fibras como de la síntesis de 

la matriz del tejido conectivo, sus fibras tienen un valor del 60 a un 65% 

en el tejido conectivo con un predominio de fibras colágenas de reticulina, 

oxitalamo y fibras elásticas, entre otras. (32), (22) 

 

La sustancia fundamental amorfa o matriz también forma parte en un 35% 

del tejido conectivo, la cual está conformada por macro moléculas  de 

proteína los polisacáridos, los proteoglicanos y las glicoproteínas. La 

matriz del tejido conectivo se encuentra conformada por células que se 

encuentran embebidas en la matriz y es aquí donde se produce el 

transporte de agua, de electrolitos como nutrientes y metabolitos desde la 

célula hacia la matriz. (32) 

 

La importancia de estas estructuras ha sido documentada ya que cada 

tipo de encía muestra una variación, tanto en su diferenciación como en 

su histología y su grosor. Estas variaciones están dadas de acuerdo a 

exigencias mecánicas y funcionales para lograr que los tejidos puedan 

adaptarse frente a daños mecánicos y microbianos. (22) 

Es así como la importancia de la encía se ve documentada y se describe 

que una cantidad mínima es importante, y necesaria para reducir la 

posibilidad de recesión gingival en dientes naturales e implantes como en 

márgenes sometidos a rehabilitación e incluso para aumentar la 

comodidad del paciente. (25) Varios autores indican que es necesario 

para mantener la salud periodontal 2 mm de encía queratinizada para de 

esta manera prevenir la recesión gingival y mantener los niveles de 

inserción. (35) Pero otros autores indican que zonas desprovistas de 

encía queratinizada responden de igual forma a zonas con encía 
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queratinizada cuando son agredidas con placa bacteriana, de igual forma 

zonas con escasa encía queratinizada y con buena higiene oral 

mantienen buena inserción clínica como sin presencia de signos de 

retracción gingival en largos períodos de tiempo. (36) 

 

2.1.3.2  Espacio Biológico 

 

La unión dento gingival o comúnmente conocida como Espacio Biológico 

ha sido descrita por varios autores y se le ha considerado como una 

unidad funcional la cual está comprendida por  el surco gingival el epitelio 

de unión y el tejido conectivo supracrestal. 

 

 

Figura 2.5: Diagrama esquemático del Espacio Biológico. Tomado de Delgado P IMHC. 

Espacio biológico. Parte I: La inserción diente-encía. Av. Periodon Implantol. 2001; 13(2): 

p. 101-108. 

 

 Esta estructura ha logrado ser estudiada debido a la importancia que 

presenta cuando esta se ve alterada, se invade o se pierde ya que se ha 

identificado: pérdida ósea y numerosos defectos mucogingivales como la 

retracción gingival, hiperplasia gingival entre otras, las cuales producen 

consecuencias tanto en la salud periodontal como en su función y estética. 

(37)  
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Varios estudios  han determinado que entre estas estructuras debe existir 

una medida entre cada componente para mantener salud periodontal 

como es el caso del estudio realizado por Gargulio y cols. (1961) donde 

analizó la longitud de la inserción dentogingival indicando que el surco 

gingival mide entre 0,69 mm la adherencia epitelial entre 0,97 mm y la 

reinserción conectiva entre 1,07 mm. (38). Otros autores como Vecer 

calcularon esta medida en 2,4 mm, mientras que otros como Padbury et 

al, Dolt et al y Sonick sugieren que  debe existir una medida entre el 

margen de una restauración y la cresta ósea 3 mm. Ferrús et al refiere 

una distancia 1,5 a 2 mm para obtener una restauración mínima con 

garantía. (39), (37), (40) Mientras que otros estudios han propuesto que 

las dimensiones de la anchura biológica no están estandarizadas y que 

permanecen constantes en distintas superficies de los dientes además 

que estas medidas pueden variar entre individuos ya sea por la edad así 

como por la posición del diente en la arcada o por la relación que existe 

con el biotipo periodontal. (39) 

 

 

Figura 2.6: Diagrama esquemático del Espacio Biológico. Tomado de Delgado P IMHC. 

Espacio biológico. Parte I: La inserción diente-encía. Av. Periodon Implantol. 2001; 13(2): 

p. 101-108. 
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Figura 2.7: Diagrama esquemático de las dimensiones del Espacio Biológico. Tomado 

Escudero N GVBL. Alargamiento coronario, una necesidad de retención protésica, 

estética anchura biológica. Revisión Bibliográfica. Avances en Odonto Estomatología. 

2007; 23(4): p. 171-180. 

 

La reacción del periodonto previo a una  invasión del espacio biológico 

producirá una mayor inflamación gingival provocando una pérdida ósea 

como una pérdida de inserción, acompañado de un desarrollo de caries 

dentales y un mayor desajuste de la restauración que conllevarán  a 

diversos problemas restauradores y periodontales entre otros en 

odontología, por lo tanto es necesario conservar un espacio biológico 

adecuado para evitar la formación de bolsas o problemas de recesiones 

de la encía como el control de acumulo de placa bacteriana y por ende la 

reacción de los tejidos. (39) La odontología ha relacionado al espacio 

biológico con salud alrededor de un diente o un implante ya que muchos 

procedimientos periodontales, endodónticos de operatoria como 

rehabilitadores dependen de éste para lograr su éxito o su fracaso en el 

paciente. (25), (41), (42) 

 

Anatómicamente es fundamental conocer la relación entre el tejido 

gingival supracrestal y el  biotipo periodontal ya que ignorar un patrón 

morfológico puede llevar al fracaso. (38) La anchura se ha determinado 

como un condicionante clave en el tipo de cicatrización antes de sufrir una 

remodelación ósea, mientras que la encía fina tiende a la recesión 

después de someterse a una cirugía, y la encía gruesa  tiende a volver a 
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su posición original previo a la cirugía, por tal motivo es necesario conocer 

los diferentes biotipos periodontales. (38) 

 

2.1.4 Biotipo Periodontal 

 

La arquitectura gingival está determinada por la anatomía dental, la 

posición y tamaño de los puntos de contacto, forma de las troneras, 

características de la corteza alveolar y de los tejidos blandos. (43) 

El concepto del biotipo periodontal surgió cuando se empezó a describir 

la anatomía del contorno gingival, considerándolo como la sumatoria de 

características específicas que presenta la encía de todo ser humano. (2) 

Se ha podido considerarlo como un modelo representativo de una especie 

variedad o raza. Está caracterizado por el ancho y espesor del contorno 

marginal y papilar como con la proporción de la altura y hueso subyacente. 

(4) 

Los términos fenotipo gingival han sido introducidos para observación 

clínica y la variación en el espesor y la anchura del tejido queratinizado. 

Pero el término que se ha empleado con más frecuencia es el de biotipo 

gingival para describir el espesor de la encía en la dimensión facio 

palatina. Mientras que el término Biotipo Periodontal es un término mucho 

más empleado para la comunicación entre el personal dental, aunque su 

definición no está claramente definida. (17)  

 

Para la definición del Biotipo se han introducido términos fino festoneado 

y Grueso plano cuando se ha descrito la anatomía del contorno gingival. 

Representándola por el hueso subyacente y la forma de la corona del 

diente por Ochsenbein & Ross (1969). Luego se relacionó la forma de 

diente con la altura de la corona, con las características morfológicas del 

hueso y tejidos gingivales donde se los conoció como Biotipos 

periodontales por Seibert y linde en (1989). Mientras que el término de 

fenotipo periodontal fue relacionado con el espesor gingival, la encía 

queratinizada y las dimensiones de los dientes por Muller & Eger en 

(1997) donde los clasificaron en dos grupos. (1), (6), (8) (44) 
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Pero en el año 1997 J Seibert y J Linde introdujeron el término Biotipo 

periodontal a los conceptos que proyectaron a la terapia periodontal 

estética para describir el grosor de la encía en una dimensión buco lingual 

acotándolos como Biotipo grueso y Biotipo fino. (4)  

 

Por tanto las definiciones disponibles en la literatura no son muy claras y 

a veces incompatibles. Ya que toman diferentes características como 

espesor gingival, morfotipo gingival, dimensiones de los dientes, tejido 

queratinizado y el morfotipo óseo para describir un fenómeno clínico 

similar por lo que es necesario una definición más precisa y uniforme ya 

que alrededor de un tercio de la población no ha podido ser clasificada. 

(1) 

 

2.1.4.1  Clasificación 

 

Olsson y Lindhe clasificaron el periodonto según el grosor e identifican 

dos biotipos: Delgado y Grueso. (35), (14) 

 

2.1.4.1.1  Biotipo Delgado 

 

 Muestra dientes anteriores con una corona clínica larga y estrecha, con 

un punto de contacto alto (cerca de incisal) y un hueso alveolar delgado, 

(35)  papilas altas y margen gingival fino y festoneado con una zona 

estrecha  de encía insertada. (4), (14) 

 

2.1.4.1.2 Biotipo Grueso 

 

Presenta dientes anteriores con corona clínica corta y amplia, contactos 

grandes cerca de gingivales o llamadas (superficies de contacto). Margen 
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gingival ancho y poco festoneado, papilas bajas con una zona de encía 

queratinizada amplia. (35), (4), (14) 

                             

En base a la literatura disponible se ha podido detectar dos tipos de 

Biotipo periodontales pero en la actualidad se han determinado la 

presencia de un tercer Biotipo Periodontal. (2) La definición integral para 

la categorización del biotipo periodontal en la población se ve 

documentada como Biotipos: Festoneado delgado, festonado plano y 

grueso plano. (1) 

 

Las diferentes asociaciones entre dientes, encía, dimensiones óseas se 

las ha refutado por presentar una leve a moderada asociación, 

considerando que solo entre el grosor de la encía, el tejido queratinizado 

y el morfotipo uniforme óseo se han encontrado asociaciones positivas. 

(1) 

Por tanto en base al espesor gingival se ha ayudado a dar una correcta 

evaluación del Biotipo periodontal donde se lo ha determinado como 

delgado o grueso por Olsson et al. (1993).  Otros autores consideraron 

esto basándose en la transparencia de la encía colocando una sonda en 

el surco bucal, presentando encías medianas, gruesas y finas. Mientras 

que otros autores utilizaron el mismo método para discriminar el grosor de 

la encía únicamente en fino y grueso (Fu et al, 2010, Kan et al, 2011, Cook 

et al, 2011.) Kan et al, 2010 considero mediante el grosor gingival 

clasificar en  delgado ≤1, 0 mm y grueso ˃ 1,0 mm. (1), (9) 

 

En la población un biotipo delgado se encuentra en un 41,3% mientras 

que un biotipo grueso en un 51,9% evaluando sobre el espesor gingival; 

Mientras que la prevalencia del biotipo delgado osciló desde un 12 a 82%. 

(1) En el estudio de Matarese informa que la prevalencia del Biotipo  

delgado es de un 43,4% y el grueso es de un 56,6%. La frecuencia del 

biotipo delgado fue menor en sexo femenino en un 42,4% y un 55,6% en 

el sexo masculino, mientras que le biotipo grueso fue más frecuente en el 

sexo masculino en un 55,8 que en el femenino  en un 44,2%. (18)  
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Por lo que se ha considerado que depende del método diagnóstico y 

definiciones utilizadas para evaluar su prevalencia como las dimensiones 

del biotipo periodontal. (1) 

 

2.1.4.2  Características 

 

2.1.4.2.1 Biotipos Delgados (Delgado Festoneado, plano 

fino; dientes largos y angostos) 

 

Arquitectura pronunciada, la corona de los incisivos con una forma larga 

– estrecha  de forma triangular, con una encía marginal fina y festoneada, 

una zona estrecha de encía queratinizada y una zona amplia de papilas 

interdentales con una altura de la cresta ósea mayor. Bajo un biotipo 

periodontal fino suele existir una cortical ósea vestibular fina. Áreas de 

contacto coronales hacia el borde incisal (punto de contacto). Si existiese 

bolsas son de poca profundidad y con mayor tendencia a las recesiones 

como ha dehiscencias y fenestraciones, su tejido gingival es delicado y 

transparente y friable y más susceptible al trauma y a la inflamación. (4), 

(6), (5), (8), (15), (45) 

 

Se presenta con una mayor pérdida ósea y de encía en procedimientos 

quirúrgicos y regenerativos. Además se ha identificado problemas 

mucogingivales tras los movimientos ortodóncicos. (6), (5) , (14), (46), (47) 

 

2.1.4.2.2 Biotipos Gruesos (Grueso- plano, festoneado o 

dientes cortos – anchos) 

 

Muestra una arquitectura normal, con una encía marginal más gruesa, con 

una zona más amplia de tejido queratinizado fino y unas papilas 

interdentales más bajas. Las coronas poseen una forma más cuadrada, 

sus crestas óseas son menos pronunciadas con un área de contacto más 

apical y amplio, posee una banda de encía queratinizada más ancha. El 
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hueso subyacente es grueso y denso. De existir bolsas periodontales, 

pueden ser profundas con presencia de defectos intraóseos. (4), (45) 

 

Los biotipos gruesos presentan una encía fibrótica y densa, son menos 

aptos a presentar recesiones gingivales después del acto quirúrgico, 

restaurador e implantológicos siendo más resistentes al trauma agudo. 

(44), (5), (46) 

 

 Evita que exista recesión ósea siendo más resistentes a procedimientos 

quirúrgicos como a su manipulación y son más favorables a la estética. 

(6) Poseen mejor suministro de sangre por ende mayor vascularización, 

la cual promueve una excelente cicatrización y asegura la regeneración 

periodontal, dando garantía a los procedimientos regenerativos. (5), (8), 

(48), (14), (47), (15) 

 

 

 

2.1.4.3 Importancia Diagnóstica del 

Biotipo Periodontal en Periodoncia y con 

otras Especialidades 

 

 En la actualidad el impacto sobre el estudio de las dimensiones de la 

encía como las diferentes partes de la mucosa masticatoria es evidente 

ya que el tejido reacciona de diferente manera frente a diversas 

agresiones físicas, químicas como bacterianas. En odontología las 

necesidades funcionales del paciente han ido evolucionando a un 

requerimiento estético, por tanto la importancia de los odontólogos sobre 

la encía radica en cómo ésta va a responder a los diversos procedimientos 

en las diferentes áreas odontológicas. (20), (8)  

 

Los Biotipo periodontales han adquirido una importancia en la 

planificación del tratamiento, como en su comportamiento frente a 

cualquier injuria así como en el resultado de la terapia periodontal 
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reparadora, como en procedimientos de cirugía plástica periodontal en 

procedimientos de cobertura de la raíz, la estética de la dentición los 

cuales requieren de una evaluación y una cuidadosa consideración.  (48), 

(6), (49), (50) 

 

Los Biotipos delgados, son más vulnerables a la pérdida de tejido 

conectivo como epitelial los cuales requieren de tratamientos no 

traumáticos y especiales como de técnicas de higiene oral adecuada, 

además estos tejidos son menos estables siendo más propensos a  

presentar recesión la misma que ha siendo documentada en América del 

Sur con una prevalencia del 80%. (51) Por tanto el profesional debe tener 

precaución al momento de efectuar sus tratamientos cuando se encuentre 

frente a un Biotipo periodontal Fino. (52) Se ha considerado que un grosor 

de 1,1 mm en el tejido es fundamental para poder lograr la cobertura de 

la raíz y al no existir este grosor y al encontrarnos con valores menores a 

0,7 mm será oportuno requerir  de una cirugía para conseguir un biotipo 

pseudogrueso y así mejorar los resultados que deseamos obtener. La 

periodontitis como gingivitis también se ha detectado más en lo biotipos 

gingivales finos y especialmente en mujeres considerando a un biotipo 

fino como un factor de riesgo para presentar periodontitis crónica. (6), 

(53), (51) 

 

Los Biotipos gruesos se los ha asociado con salud periodontal,  impiden 

la recesión de la mucosa, ocultan los márgenes de la restauración y 

camuflan el color de la sombra de los implantes de titanio, como evita la 

resorción ósea de la cresta por el sellado biológico del implante. (52) Se 

ha indicado que un biotipo grueso es más denso, presentando una 

arquitectura ósea más plana y suave pero con un tejido blando más 

fibrótico y con gran cantidad de mucosa masticatoria, por lo tanto tiene a 

ser más resistente al trauma pero responde a la enfermedad periodontal 

con la formación de bolsas y defectos infra óseos. (52)  

 

Se ha mencionado que el espesor gingival afecta el resultado del 

tratamiento ya que la cantidad de suministro de sangre es primordial para 



31 
 

 
 

una buena cicatrización lo que se consigue con un Biotipo grueso que con 

un biotipo fino. El biotipo grueso tiene más irrigación por ende mayor 

curación y pude alcanzar un cierre primario en los tejidos. (20), (1) 

 

En los procedimientos de cirugía se ha recomendado que las extracciones 

deben ser a traumáticas ya que un biotipo fino puede sufrir desgarros del 

tejido blando y fractura de la placa alveolar dando lugar a recesiones y 

provocando una cicatrización ósea impredecible. La extracción o perdida 

dental conlleva un riesgo en la modificación del biotipo periodontal durante 

el proceso de cicatrización del alveolo, donde se ha recomendado una  

conservación de la cresta ósea para mantener un contorno funcional y así 

mejorar los resultados estéticos, restaurativos y periodontales de rutina. 

Los biotipos periodontales tienen diferente respuesta a la inflamación 

como a la cirugía por lo tanto un biotipo fino debería esperar 6 meses y 

un biotipo grueso 12 meses para colocar la prótesis definitiva ya que se 

ha detectado que el remodelado después de la extracción es más trágico 

produciendo resorción alveolar en direcciones apicales y linguales con 

una variación de 1,5 mm a 2 mm en los primeros 12 meses. (20), (4), (2), 

(6), (15) 

 

La valoración del biotipo periodontal en el diagnóstico ha sido considerado 

relevante a la hora de establecer parámetros estéticos y funcionales en 

procedimientos de Rehabilitación Oral, ya que el diseño como la función 

en una corona, prótesis fija  de una o tres unidades o de rehabilitación con 

implantes o con un procedimiento de alargamiento de corona y en 

especial cuando existen sectores que necesitan de una consideración 

estética se requerirá de un protocolo de tratamiento que involucre a los 

biotipos periodontales para conseguir una exitosa rehabilitación. (11), (54) 

 

La valoración del perfil de emergencia como de la corona sobre los tejidos 

gingivales, la topografía ósea en tres dimensiones, la forma de los dientes  

como del implante con sus respectivas restauraciones protésicas serán 

evaluados, de la misma forma la presencia o ausencia de las papilas como 

la ubicación del margen gingival serán valorados tomando en cuenta el 
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biotipo periodontal para lograr un pronóstico adecuado y evitar 

deformaciones y alteración en el tejido previo a la restauración final. (55) 

 

Se ha indicado que los márgenes de las preparaciones deben ser 

colocados supra gingivalmente en biotipos delgados mientras que en 

biotipos gruesos pueden colocarse subgingivalmente, el hilo retractor en 

biotipos finos produce lesiones y si se mantiene más de 15 min las 

posibilidades de presentar recesión son altas. (5), (4), (54) 

 

En los tratamientos de ortodoncia, el movimiento dental no causa 

realmente problemas de recesión gingival pero podría crear un entorno 

que predispone a la recesión, de tal forma que va evaluar el grosor 

gingival antes de las fuerzas de ortodoncia es de suma importancia para 

evitar complicaciones. (56) Por otra parte se ha indicado que un diente 

con un pendiente mayor a 95 grados  y con un espesor de encía menor a 

0,5 mm producirá un grado de recesión más grave. (16)  

 

El movimiento dental ortodóntico pude ubicar a la raíz dental hacia 

vestibular como hacia palatino o lingual, lo que puede llevar a la pérdida 

de encía queratinizada y hacer que se produzca en el hueso dehiscencias 

y fenestraciones dando lugar a la recesión gingival, de la misma manera 

las fuerzas mal controladas como la cantidad del diente desplazado en un 

biotipo fino tiende a ser más propenso a sufrir estas patologías. (16)  

Además  se ha demostrado que el acumulo del biofilm dental alrededor 

de la aparatología como en aditamentos produce una inflamación gingival 

que contribuye  a que se  produzca enfermedad periodontal como al 

agrandamiento gingival o a la recesión. (57)  

 

Otra causa que se ha detectado es un cepillado dental intensivo y vigoroso 

indefinido por lo que se ha considerado que la presencia de un Biotipo fino 

es más susceptible a presentar recesión gingival que un paciente con un 

biotipo grueso el cual ha sido considerado como un factor importante para 

el éxito de la cobertura radicular. El efecto de la ortodoncia sobre el Biotipo 

periodontal fino se lo ha considerado un tejido de riesgo garantizado por 
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lo que el diagnóstico oportuno antes y durante el tratamiento ortodóntico 

llevaría al éxito de la terapia y evitar su fracaso. (58), (18) , (16) 

 

En implantología la identificación del biotipo periodontal ha demostrado 

que puede lograr la previsibilidad en el tejido duro o blando antes del 

tratamiento siguiendo un protocolo basado en el biotipo periodontal, para 

lograr salud como una estética correcta evitando la tinción de los tejidos 

después de la colocación de un implante, como conseguir una función 

favorable para de esta manera evitar alteraciones en el tejido y ocasionar 

la aparición de recesiones, fenestraciones, problemas en el acto 

quirúrgico como después en el tratamiento rehabilitador. Por ende el 

profesional tiene la obligación de prevenir o reducir estos efectos. (16), 

(59), (60) , (61)  

 

Estudios además han indicado que el grosor de la encía es un factor fiable 

para predecir el grosor  de la membrana del seno sinusal. (6) Se ha 

indicado que el biotipo delgado puede predecir la pérdida de hueso 

marginal alrededor de un implante y que son propensos a defectos óseos 

angulares después de la cicatrización, mientras que en los biotipos 

gruesos la cresta ósea se mantiene. (1) De la misma manera  un biotipo 

grueso  asegura que un implante posea mayor encía queratinizada y una 

mayor protección para el implante dental como para la preparación del 

terreno y planificación del tratamiento. Los biotipos gruesos dan mayor 

estabilidad de la cresta ósea y poseen patrones diferentes en la 

remodelación ósea tras la colocación del implante. (2), (62), (5)  

 

Se ha indicado que para tener un grosor de fijación entre el tejido 

conectivo y epitelial debe existir 3mm de mucosa para que sirva como 

mecanismo de protección para el hueso subyacente. (8) Los biotipo finos 

son propensos a desarrollar después de la colocación de un implante 

pérdida de tejido óseo de 1,45 mm en un biotipo fino menor a 2,5mm. (63)   

 

Por lo tanto el Biotipo  periodontal tiene el potencial de alterar las 

consideraciones de los diferentes tratamientos en las distintas 



34 
 

 
 

especialidades odontológicas por tanto deben ser cuidadosamente 

considerados para la utilización de las diversas estrategias quirúrgicas 

como restaurativas y protésicas. (5) 

       

 

2.1.4.4 Métodos Diagnósticos para 

Determinar el Biotipo Periodontal 

 

La existencia de los biotipos periodontales en diferentes estudios ha 

indicado que entre los factores que impiden el éxito de los tratamientos 

dentales una de la mayor causa es el biotipo gingival, ya que afecta a la 

terapia periodontal por responder de manera diferente a la inflamación y 

a los tiramientos quirúrgicos como reparadores. Por lo que se ha 

recomendado la identificación del biotipo periodontal de una manera 

correcta antes de la realización de cualquier tratamiento odontológico, 

evitando y minimizando alteraciones como posibles consecuencias en los 

tejidos y favoreciendo los resultados después de un tratamiento dental. 

(6) 

La apariencia clínica de los tejidos periodontales difiere de un sujeto a otro 

por lo que diferentes métodos han sido evaluados entre sí  para la 

evaluación del espesor gingival confirmando la existencia de los Biotipos 

periodontales, siendo un parámetro que  demuestra diferencias 

significativas entre sujetos masculinos y femeninos. (7) 

 

Varios métodos se han empleado para determinar el Biotipo periodontal 

como grueso o delgado. El método de la transparencia de la sonda como 

el método de medición directo se ha utilizado para este fin, encontrando 

controversias entre los métodos por ser unos más invasivos que otros 

como más prácticos, objetivos sencillos eficaces o por tener mayor 

reproductividad. (11), (1), (7) 

 

Los resultados de diferentes autores sugieren que la utilización de un 

método diagnóstico con el método transparencia de la sonda es un 
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método eficaz, objetivo para evaluar el Biotipo periodontal inclusive 

indicando que es un método catalogado como gold standard. (11)  

 

Mientras que otros autores sugieren que es un método subjetivo y que 

este no puede expresar el grado de espesor gingival y que solo puede ser 

verificado con la medición directa. (9)  Acotando que la simple observación 

visual no es un método predictor para el diagnóstico y planificación de los 

diferentes tratamientos odontológicos. (9), (1), (18), (8), (7) 

 

La relevancia de detectar o determinar los biotipos periodontales como su 

prevalencia radica en que la detección inmediata en el diagnóstico como 

para la elección de los tratamientos. (2) Importancia que logrará dar una 

identificación correcta y no errónea del biotipo periodontal ayudando a la 

prevención de posibles alteraciones o enfermedades en los tejidos, 

logrando un tratamiento eficaz en pacientes y posibles complicaciones. 

(9), (56)   

La relación que poseen los biotipos periodontales para responder de 

manera diferente con alteraciones mucogingivales entre estas las 

recesiones gingivales y sus consecuencias: caries, sensibilidad, entre 

otras, (12) como de presentar bolsas periodontales y pérdida de inserción 

clínica con respecto a la respuesta inflamatoria en los tejidos cuando estos 

se encuentran frente a biofilm dental radica en la ruptura del equilibrio 

periodontal. Por lo que es necesario poder detectarlos y diagnosticarlos 

correctamente para evitar enfermedades como la repercusión en los 

distintos tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos en los pacientes. (2) 

 

La evaluación del Biotipo periodontal en la actualidad ha necesitado tener 

un correcto diagnóstico para poder realizar los distintos tratamientos 

odontológicos. Existiendo varios  métodos disponibles para la evaluación 

certera del grosor del Biotipo Periodontal. (8), (64) 
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2.1.4.4.1 Método Visual 

 

Método subjetivo ya que depende de la apreciación de cada clínico, es no 

invasivo, más comúnmente empleado en la práctica clínica y en nuestro 

examen periodontal. No se emplea instrumentos para calibrar el grosor 

gingival. Su exactitud nunca ha sido documentada por utilizar una 

apreciación puramente visual para la evaluación, la arquitectura de los 

tejidos periodontales  y así definir si pertenece a un biotipo delgado o 

grueso, por lo que no ha sido considerado como un método confiable. 

(13), (8), (6), (50), (65) 

 

2.1.4.4.2 Método Transparencia de La Sonda (TRAN) 

 

Método que se emplea una sonda periodontal de metal para determinar 

el biotipo gingival a través de su trasparencia al introducir la sonda dentro 

del surco gingival para evaluar el grosor del tejido gingival. Es una forma 

más sencilla para determinar los biotipos gingivales, donde la punta de la 

sonda es visible a través de la encía determinando un biotipo delgado  de 

lo contrario si este no es visible se asociaba a un biotipo grueso. (6) Es un 

método más sencillo, eficaz y más utilizado hoy en día. (8) Además es un 

método no invasivo. (14)  El instrumento a ser utilizado en este método es 

empleado durante el sondaje periodontal rutinario durante los 

tratamientos periodontales como implantológicos por lo que se considera 

un método que no implica mediciones directas. (6), (56) , (8) 
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Figura 2.8: Diagrama esquemático del Método TRANS. Fuente Investigación. 

Elaborado por  Odont. Andrea Rodríguez. 

 

2.1.4.4.3 Medición Directa 

 

Procedimiento considerado un método certero y simple de realizar, su 

inconveniente es ser invasivo, mide directamente el grosor de la encía 

ubicado a 2mm apical del margen gingival libre en alveolos de dientes 

recién extraídos, utilizando una pinza de cera modificada considerando un 

biotipo fino si el espesor de la encía era ≤ 1mm y grueso si era ˃ 1 mm. 

(8)  Es un método que no puede ser empleado antes de un pretratamiento, 

y considerado como un método exacto para trabajos de investigación. (6), 

(11) 
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Figura 2.9: Diagrama esquemático del Método de Medición Directa. Tomado Kan 

Joseph Y. /MRRHS. Gingival Biotype Assessment in the Esthetic Zone: Visual Versus 

Direct Measurement. Journal of Periodontics & Restorative Dentistry. 2010; 30(3): p. 

237–243. 

 

2.1.4.4.4 Transgingival Sondeo mediante Sonda 

Periodontal 

 

Método que mide el espesor gingival mediante el uso de una sonda 

periodontal, indicando un biotipo grueso si tiene un grosor ≥ 1,5mm y si 

es menor a 1,5 mm es fino (9). Método invasivo ya que requiere anestesia 

local y pude dejar secuela en los tejidos gingivales examinados y las 

mediciones se pueden ver afectadas por la precisión en la sonda, su 

angulación y la distorsión del tejido durante el sondeo. (8), (6) 
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Figura 2.10: Diagrama esquemático del Método Transgingival mediante Sonda 

Periodontal. Tomado de Wilckensa M BVLCDF. Manejo quirúrgico periodontal de la 

erupción pasiva alterada: reporte de casos. Rev Clin Periodoncia Implantol Rehabil Oral. 

2015.;: p. 1-6. 

 

2.1.4.4.5 Transgingival Utilizando una Lima de Endodoncia 

 

Método invasivo donde se aplica una lima o aguja de endodoncia 

(Hedstroem N°20, Maillefer) en dirección perpendicular a la tabla 

vestibular en la parte medio facial a 1mm apical del borde gingival libre 

previo anestesia local, en el cual se perfora la encía hasta encontrar la 

resistencia sólida del hueso. (15)    la distancia medida se calculará desde 

el tope de goma a la punta de la lima utilizando una regla de endodoncia 

para ser expresada en milímetros.  Método considerado invasivo y que  

subestima el verdadero valor ya que la aguja puede ser demasiado gruesa 

para alcanzar el hueso, además se considera que la lectura de los datos 

puede variar por el desplazamiento del tope de goma al momento de 

tomar la medida con un calibrador o con una regla, además produce 

incomodidad al paciente ya sea por la anestesia o porque pude producir 

infección. (56) 
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Figura 2.11: Diagrama esquemático del Método Transgingival utilizando una lima de 

Endododncia. Tomado de Kolte R, Kolte A, Mahajan A. Assessmentmof gingival 

thickness with regards to age, gender and arch location. J Indian Soc Periodontol 2014; 

18:478-81. 

 

2.1.4.4.6 Dispositivos Ultrasónicos 

 

Utilizados para clasificar los biotipos gingivales, método poco invasivo y 

fiable pero presenta limitaciones en sus resultados  si el grosor de la encía 

supera los 2,5mm. Este dispositivo emite ondas en la superficie a 

examinar propagándose a través de la encía y se refractan al contacto 

con el hueso posteriormente es leído por el aparato y lo traduce a 

milímetros, además sus resultados se ven alterados si la anulación del 

aparato es incorrecta por lo que es difícil de reproducir y posee un costo 

elevado. (8) No se encuentran disponibles en el mercado. (14), (56) 
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Figura 2.12: Diagrama esquemático del Método con Dispositivo Ultrasónico. Tomado 

Müller HP ET. Masticatory Mucosa and Periodontal Phenotype: A Review. The 

International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry. 2002; 22(2): p. 172-183. 

 

2.1.4.4.7 Tomografía computarizada por haz de cono 

 

 Es utilizado para conseguir un diagnostico superior  y obtener imágenes 

de tejido duros mediante el empleo de escáner CBCT. Considerado un 

método más objetivo que la medición directa. (6) Método  fiable, exacto y 

con un costo elevado, mide además el tejido blando por alteración de 

contraste de la imagen, no tiene diferencias significativas al determinar 

clínica o radiográficamente el biotipo periodontal. (56), (11), (37), (66) 
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CAPITULO III 

 

3.1 Metodología de la Investigación 

 

3.1.1 Tipo y Diseño de la Investigación 

 

La investigación que se realizó es de tipo Observacional  porque no se  

interviene o se modifica cualquier aspecto del paciente y es Transversal 

porque los datos recolectados se tomarán una sola vez. 

 

3.1.2 Población de Estudio 

 

La investigación se realizó en la Universidad Central del Ecuador, 

Facultad de Odontología en la clínica de Exodoncia de Pregrado. Ubicada 

en la ciudadela Universitaria en la avenida América al centro-norte de la 

ciudad de Quito. La misma que se encuentra en Ecuador en el cantón 

Quito parroquia Quito perteneciente a la provincia de Pichincha con una 

altura de 2850 m a nivel del mar.  

 

3.1.3 Selección y Tamaño de la Muestra 

 

Para esta investigación se tomó la muestra  por conveniencia, ya que 

estuvo conformada por todos los pacientes que cumplieron con los 

criterios de inclusión de la investigación en el tiempo establecido para la 

recolección de los datos, en pacientes que acudieron a la sala de 

exodoncia de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador en busca de exodoncia indicada. 

  



43 
 

 
 

3.1.4 Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

 3.1.4.1 Criterios de Inclusión 

 

 Todos los individuos hombres y mujeres sanos mayores de 18 

años de edad, sin enfermedades sistémicas. 

 Pacientes con extracción indicada en maxilar superior e inferior 

sector anterior o premolar. 

 Pacientes sin presencia de bolsa periodontal, ni diagnóstico de 

periodontitis. 

 

3.1.4.2 Criterios de Exclusión 

 

 Pacientes con enfermedades sistémicas no controlados y 

controlados. 

 Pacientes embarazadas o en período de lactancia. 

 Pacientes con recesiones dentales, restauraciones, coronas o 

caries dentales que estén afectando la zona vestibular cervical. 

 Dientes tratados periodontalmente o sometidos a una cirugía 

dental  previa 

 Dientes con signos clínicos de enfermedad periodontal con 

profundidad de sondaje ˃3mm. 

 Pacientes con gingivitis en los dientes a extraer. 

 Pacientes medicados con fármacos que alteren el tejido blando 

periodontal. 

 Pacientes respiradores bucales. 

 Pacientes fumadores, alcohólicos o drogo dependientes. 
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3.1.5 Conceptualización y Operacionalización de 

las Variables 

 

3.1.5.1 Conceptualización de variables 

 

Variable Dependiente: Biotipo periodontal  

Variable Independiente 1: Método de transparencia sonda  

Variable Independiente 2: Método de medición directa 

Variable Independiente3: Género  

 

 Definición Conceptual: 

 

Biotipo Periodontal: Describe el grosor de la encía en una dimensión 

buco lingual acotándolos como Biotipo grueso y Biotipo fino. 

Método de transparencia de la Sonda: Método que se emplea una 

sonda periodontal de metal para determinar el biotipo gingival a través de 

su trasparencia al introducir la sonda dentro del surco gingival para 

evaluar el grosor del tejido gingival. 

Método de medición Directa: Método que mide directamente el grosor 

de la encía ubicado a 1mm apical del margen gingival libre en alveolos de 

dientes recién extraídos, utilizando una pinza de cera modificada de 

Pearson.  

Género: Sexo biológico de las personas el cual  se lo asigna de diferentes 

formas, relacionándolo con las características sexuales secundarias como 

con las gónadas o los cromosomas sexuales, siendo una construcción 

social de las diferencias sexuales. 
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 Definición Operacional  

 

Biotipo Periodontal se determinará el grosor de la encía en una dimensión 

buco lingual acotándolos como Biotipo grueso y Biotipo fino mediante:  

Método de transparencia de la Sonda: Las dimensiones clínicas serán 

obtenidas mediante la sonda manual periodontal CP12 a través de surco 

gingival, indicando si se visualiza la sonda periodontal subyacente a 

través del tejido gingival como un tejido gingival visible = delgado donde 

se dará una puntuación 0; mientras que cuando la sonda periodontal 

subyacente a través del tejido gingival no se visualiza se indicará como no 

visible= grueso, donde se dará una puntuación 1. 

Método de medición Directa: Las dimensiones clínicas serán obtenidas 

mediante una pinza de cera modificada de Pearson. Considerando 

delgado si la medición fuera de ≤1,0 mm de espesor, donde sedará una 

puntuación 0 y grueso si es ˃ 1,0 mm,  donde sedará una puntuación 1. 

Género: Se designará a hombres con una valor = 1 y a mujeres con un 

valor = 0.  
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3.1.5.2 Operacionalización de las Variables 

 

Tabla 3.1: Matriz de Operacionalización de las Variables. Autor: Odont. Andrea Rodríguez 

 

 

 

 

VARIABLES 

 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

 

TIPO 

 

CLASIFICACIÓN 

 

INDICADORES 

CATEGORICOS 

 

ESCALA DE MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

BIOTIPO 

PERIODONTAL 

 

Espesor de la encía, la 

cual será medida por: 

Calibrador de Cera 

Modificado de Pearson a 

2mm del margen 

gingival. En la encía 

queratinizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   DEPENDIENTE 

 

 

 

CUALICUANTITATIVO 

DICOTOMICO 

 

 

 GRUESO     (˃ 1mm)   

 

Nominal 

1 

  

   FINO            (≤1 mm) 

 

0 

 

 

Transparencia de la 

sonda a través de el 

surco gingival 

 

 

 

CUALICUANTITATIVO 

DICOTOMICO 

 

NO VISIBLE = GRUESO 

   (no se transparenta la sonda) 

 

Nominal 

1 

 

VISIBLE= DELGADO 

 (si se transparenta la sonda) 

 

0 

 

 

 

GÉNERO 

 

El sexo biológico de las 

personas se asigna de 

diferentes formas, 

relacionadas con las 

características sexuales 

secundarias, las 

gónadas o los 

cromosomas sexuales  

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

CUALITATIVO 

 

MASCULINO 

        Nominal 

1 

 

CUALITATIVO 

 

FEMENINO 

 

0 
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3.1.6 Estandarización  

 

La estandarización no es compleja. Para la recolección de la información 

la investigadora se ha calibrado en la identificación de los biotipos 

periodontales con profesores del posgrado en la especialidad de 

periodoncia y en el transcurso de su especialidad. (Apéndice 7.1) Durante 

la recolección de la muestra otro evaluador par, calibrado confirmó los 

valores obtenidos en cada paciente. En caso de controversia se repitió la 

el procedimiento.  

 

3.1.7 Manejo y Métodos de Recolección de Datos 

 

Se pidió la aceptación del tutor para guiar el tema de investigación, 

certificados de la coordinadora de la especialidad y certificados de la 

docente de investigación (Apéndice 7.1), además de la inscripción del 

tema respectivo en la secretaria de posgrado (Apéndice 7.1), también ha 

sido elaborada una ficha de recolección de datos, para llevar de manera 

ordenada, los datos que se adquirieron en la investigación (Apéndice 7.3) 

Para el desarrollo de la investigación se realizaron permisos y 

autorizaciones  para la utilización de la sala de exodoncia de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, así como también 

para la recolección de la muestra en los pacientes que acudan a esta sala 

(Apéndice 7.1). 

Se laboró un consentimiento informado el cual fue explicado al paciente 

en la sala de espera, en lenguaje comprensible de forma verbal de que se 

trata la investigación, lo que se pretende realizar, riesgos, beneficios y 

resultados que se espera de la investigación (Apéndice 7.2). Los datos de 

identidad del paciente se manejaron con confiabilidad mediante la 

asignación de un código a cada paciente. La información personal general 
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y odontológica de los pacientes fue recolectada en una  ficha de 

recolección de datos. (Apéndice 7.3) 

El proyecto fue dirigido al comité de bioética para su respectiva revisión y 

aprobación.  

 

La investigación se realizó en pacientes que acudieron a la sala de 

exodoncia de pregrado de la Universidad Central del Ecuador entre los 

meses Octubre a Noviembre 2016, donde se procedió a realizar la 

investigación, incluyendo a todos los pacientes que quieran participar en 

el estudio previo a la firma del consentimiento informado (Apéndice 7.2) 

 

Previo a la toma de la información como de la muestra, para el examen 

diagnóstico del paciente se empleó protocolos de bioseguridad donde el 

estudiante desinfectó el área de superficies del sillón dental como mesa 

de trabajo, jeringa triple escupidera utilizando desinfectantes (alcohol al 

70%) y toallas desechables entre paciente y paciente previo al lavado 

clínico de manos según las normas del Ministerio de Salud Pública MSP.  

 

 El profesional usó barreras: Gorra,  gafas de protección, mascarilla, bata 

quirúrgica, guantes y zapatones desechables además se necesitó de luz 

artificial de la clínica como la proporcionada por el sillón dental (luz 

alógena) con regulador de intensidad, previo al lavado de manos (agua y 

jabón frotando por 30 segundos, enjuague con agua y secado con toalla 

de papel desechable) según las normas del Ministerio de Salud Pública 

MSP. 

Luego se procedió a la realización de asepsia por parte del estudiante de 

pregrado al paciente utilizando sablón y gasas para evitar contaminación 

según las normas del Ministerio de Salud Pública MSP. El material que se 

empleó en el paciente será previamente esterilizado mediante autoclave 

donde se empleó para la valoración clínica material de diagnóstico (espejo 

bucal) y como elementos auxiliares se usará servilletas, algodones, 

bolígrafos, hojas de las fichas de recolección de datos. 

 



49 
 

 
 

Previo a la recolección de la muestra se empezó tomando en cuenta  en 

el paciente examinado los criterios de inclusión: todos los individuos 

hombres y mujeres sanos mayores de 18 años de edad, sin enfermedades 

sistémicas, pacientes con extracción indicada en maxilar superior e 

inferior sector anterior o premolar y pacientes sin presencia de bolsa 

periodontal ni diagnóstico de periodontitis; como los criterios de exclusión: 

pacientes con enfermedades sistémicas  no controlados o controlados, 

pacientes embarazadas o en período de lactancia, pacientes con 

restauraciones, coronas o caries dentales que estén afectando la zona 

vestibular cervical, dientes tratados periodontalmente o sometidos a una 

cirugía dental previa, dientes con signos clínicos de enfermedad  

periodontal con profundidad de sondaje ˃ 3mm, pacientes con gingivitis 

en los dientes a extraer, pacientes medicados con fármacos que alteren 

el tejido blando periodontal, pacientes respiradores bucales, pacientes 

fumadores, alcohólicos o drogo dependientes donde  luego se continuó 

con el análisis clínico. 

  

3.1.7.1 Análisis Clínico 

 

El análisis clínico se realizó en todos los pacientes que luego de haber 

sido seleccionados según los criterios de inclusión y de exclusión 

formarán parte del estudio, donde  se verificó una profundidad de sondaje 

≤ 3mm y sin presencia de bolsa periodontal en la zona media facial del 

diente en estudio, ayudándonos del instrumental básico de diagnóstico 

(espejo bucal) como con la sonda manual periodontal CP 12 (Hu- Friedy), 

datos que fueron registrados en la ficha de recolección de datos.  

 

3.1.7.2 Método de Transparencia de la 

Sonda manual Periodontal 

 

Parea obtener los resultados mediante el método de transparencia de la 

sonda se empleó la sonda manual periodontal CP 12 (Hu- Friedy), la 
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misma que fue introducida a nivel del surco gingival sector medio facial 

del diente indicado para exodoncia, donde se evaluó el espesor gingival, 

clasificando a la encía como fino o grueso en función a la visibilidad de la 

sonda periodontal subyacente a través de tejido gingival. Indicando si se 

visualiza la sonda periodontal subyacente a través del tejido gingival como 

un tejido gingival visible = delgado según Kan. J, (9) donde se dará una 

puntuación 0; mientras que cuando la sonda periodontal subyacente a 

través del tejido gingival no se visualiza se indicará como no visible= 

grueso según Kan. J (9), donde se dará una puntuación 1.  

 

3.1.7.3  Método de Medición Directa 

 

Parea obtener los resultados mediante el método de medición directa, se 

llevó acabo en diente indicado para exodoncia. Donde después de la 

extracción dental mínima traumática realizada por el estudiante de 

pregrado se procedió a la medición del grosor de la encía utilizando un 

calibrador de cera modificada de Pearson, el mismo que se introdujo en 

el alveolo a 2 mm de margen gingival en la encía queratinizada parte 

media facial del diente en estudio, para identificar el grosor del tejido 

gingival donde se considerará delgado si la medición fuera de ≤1,0 mm 

de espesor según Kan. J (9), donde sedará una puntuación 0 y grueso si 

es ˃ 1,0 mm de espesor según Kan. J, (9)  donde sedará una puntuación 

1. 

 

El instrumento crítico corto punzante (agujas, hoja de bisturí, aguja con 

hilo de sutura) fueron recolectados después de su empleo en recipientes 

plásticos para su eliminación. El material semi critico (gasas 

contaminadas, eyectores de saliva, guantes) fueron eliminados en el 

respectivo bote de basura con su funda plástica respectiva color rojo  

según las normas del Ministerio de Salud Pública MSP. Todos los 

instrumentos no críticos (toallas desechables o fundas del material estéril, 

como barreras para el profesional no contaminados con sangre) serán 
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desechados en botes de basura con fundas de color negro luego de su 

empleo según las normas del Ministerio de Salud Pública MSP. 

Una vez obtenidos los datos estos fueron tabulados utilizando  un 

procesador de Excel donde se utilizó las tablas estadísticas pertinentes, 

los resultados serán presentados en tablas y gráficos comparativos. 

 

3.1.7.4 Análisis Estadístico 

 

La información obtenida fue recogida y archivada  en un procesador de 

Excel. Para evaluar la confiabilidad de datos, errores y datos de 

concordancia. Luego fue analizado mediante estadística descriptiva como 

la prevalencia (%) de acuerdo al tipo de variable estudiada en un 

programa estadístico SPSS 23. Para el análisis de datos se utilizará el 

Test chi – cuadrado Pearson para variables cualitativas y para relacionarla 

con el género, además se empleó la prueba de McNemar para verificar si 

existía coincidencia en la valoración para los dos métodos. El valor de 

significación empleado será del 95% utilizando un valor p de 0,05. Los 

resultados serán presentados en tablas y gráficos comparativos.  

3.1.8 Aspectos Éticos  
 

3.1.8.1 Respeta a la persona y comunidad 

que participa en el estudio 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el biotipo 

periodontal comparando el método de transparencia de la sonda versus 

el método directo en los pacientes que acudieron a la sala de exodoncia 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador  

donde se procedió a realizar la investigación (Apéndice 7.1), incluyendo a 

todos los pacientes que quieran participar en el estudio previo a la firma 

del consentimiento informado (Apéndice 7.2) 

Se respetó a la comunidad del estudio siendo puntuales, utilizando un 

lenguaje adecuado para dar a conocer el propósito de la investigación y 
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del procedimiento a realizar. Actuando con responsabilidad y respeto 

hacia la institución, las autoridades, estudiantes y población en general. 

 

3.1.8.2 Autonomía: Consentimiento 

informado/ Idoneidad del formulario 

escrito y del proceso de obtención 

Voluntariedad  

  

Se elaboró un consentimiento informado el cual fue explicado al paciente 

en la sala de espera, en lenguaje comprensible de forma verbal de que se 

trata la investigación, lo que se pretende realizar, riesgos, beneficios y 

resultados que se espera de la investigación, voluntariedad de 

participación de manera que el paciente tenga claro de que se va a 

realizar. (Apéndice 7.2).  

 

3.1.8.3 Beneficencia (Valoración del 

estudio para la persona, comunidad y país) 

 

Este estudio sirvió para hacer bien y no hacer daño. Donde se dio   

beneficio al especialista y al odontólogo general sobre la relevancia 

diagnóstica del Biotipo Periodontal como para poder identificar y clasificar 

el Biotipo periodontal y de esta manera proporcionar un diagnóstico 

adecuado. Ayudando al profesional a tomar mejores decisiones en sus 

tratamientos y de esta manera predecir el comportamiento de los tejidos, 

mejorar su pronóstico y prever posibles complicaciones, favoreciendo la 

salud bucal como general de los pacientes. De esta manera generará una 

valiosa información no solo de la determinación del biotipo periodontal 

como de los datos preliminares de su prevalencia, sino también de la 

eficacia de los métodos empleados para poder obtener resultados exactos 

del grosor gingival, ayudando al aporte clínico, científico y teórico para 

nuestro país.  
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3.1.8.4 Confidencialidad 

 

En el presente estudio guardó absoluta confidencialidad, manejado 

únicamente por la investigadora, sobre la identidad de cada uno de los 

participantes, por lo que a cada uno fue asignado un código, en una ficha 

de recolección de datos, (Apéndice 7.3)  por lo que no se conocerán sus 

datos, resguardando de esta manera la identidad de los paciente.  

 

3.1.8.5 Aleatorización equitativa de la 

muestra. 

 

La información obtenida fue recogida y archivada en un procesador de 

Excel. Para evaluar la confiabilidad de datos, errores y datos de 

concordancia. Luego fue analizada mediante estadística descriptiva como 

la prevalencia (%) de acuerdo al tipo de variable estudiada en un 

programa estadístico SPSS 23. Para el análisis de datos se utilizaró el 

Test chi – cuadrado Pearson para variables cualitativas y para relacionarla 

con el género, además se empleó la prueba de McNemar para verificar si 

existía coincidencia en la valoración para los dos métodos. El valor de 

significación empleado fue del 95% utilizando un valor p de 0,05. Los 

resultados serán presentados en tablas y gráficos comparativos. 

 

3.1.8.6 Riesgos potenciales del estudio 

 

Para la realización del estudio se procedió a realizar un diagnóstico 

clínico como para la visualización de la translucidez de la encía 

utilizando instrumental de diagnóstico  espejo bucal como la sonda 

manual periodontal CP 12 material que fue previamente 

esterilizado y desinfectado según las normas del Ministerio de 

Salud Pública MSP, además de un calibrador de cera modificado 

de Pearson, que no significó riesgo alguno para el paciente. La 

examinación es un procedimiento diagnóstico que no conlleva 

ningún riesgo, sin embargo es posible que se experimente una 
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pequeña molestia, sangrado o dolor en el diagnóstico o al momento 

de tomar la muestra. Todos los instrumentos críticos, semi críticos 

y  no críticos fueron desechados en sus respectivos botes de 

basura luego de su empleo según las normas del Ministerio de 

Salud Pública del MSP. 

 

3.1.8.7 Beneficios Potenciales del estudio 

 

El presente estudio pretendió medir el grosor de la encía y determinar el 

biotipo periodontal. De esta manera se generó una valiosa información no 

solo de la determinación del Biotipo periodontal como de datos 

preliminares de su prevalencia ya que un tercio de la población no ha 

podido ser clasificada de una manera uniforme por lo que esto pude influir 

en los resultados a largo plazo en los tratamientos odontológicos. 

También la eficacia de los métodos empleados ayudarán al aporte clínico, 

científico y teórico para nuestro país como para el especialista y 

odontólogo general  creando una relevancia diagnóstica del Biotipo 

Periodontal, ayudando a una toma de mejores decisiones en sus 

tratamientos para poder predecir el comportamiento de los tejidos, 

mejorar el pronóstico y proveer posibles complicaciones favoreciendo la 

salud bucal como general de los pacientes. Por tanto la determinación de 

un biotipo periodontal requirió de métodos confiables y cuantificables que 

nos permitan comprobar el grosor gingival para lograr obtener resultados 

exactos.  

3.1.8.8 Idoneidad ética experticia del 

investigador, investigador principal, Tutor 

y Equipo.  

 

(Anexo10), (Anexo11) 
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3.1.8.9 Declaración de Conflicto de 

Intereses 

 

 (Anexo 12), (Anexo 13) 

 

 

CAPITULO IV 
 

4.1 Resultados 

 

4.1.1 Recolección y Registro de Resultados 

 

Para el desarrollo de la investigación, se realizó una tabla en Excel donde 

se anotaron los datos requeridos por la tabla de operacionalización de 

variables.  

4.1.1.1 Características de los Sujetos 

Participantes 

 

Para este estudio se utilizó una muestra recabada  en 135 pacientes, 

datos que fueron organizados en una base de datos SPSS 23, donde se 

hizo constar el sexo del paciente como los datos  recopilados de cada 

diente examinado, empleando el método de transparencia de la sonda 

como el método directo. Los pacientes fueron seleccionados en la sala de 

Exodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador, según los criterios de exclusión y de inclusión.   

Las muestras fueron recogidas, mediante un consentimiento informado de 

todos los participantes en estudio y cumpliendo las normas éticas, 

metodológicas y jurídicas con la aprobación  del Subcomité de Ética de 

Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador.  
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4.1.2 Resultados 

 

Los datos obtenidos de la observación y medición para cada uno de los 

casos se codificaron y organizaron en una base de datos en SPSS 23, 

gracias al cual se operativizó el procesamiento estadístico tanto 

descriptivo como inferencial. 

De los  135 casos que fueron analizados, 65 (48,1%) pertenecieron al 

género femenino, mientras que el 70 al masculino (51,9%) confirmando la 

aleatoriedad de la muestra. 

Donde de acuerdo a los protocolos de valoración se procedió a determinar 

la frecuencia simple de cada tipo de encía, obteniendo resultados que se 

indican la tabla 1 con su respectiva gráfica. 

4.1.2.1 Resultados Estadísticos  

Tabla 4.1: Valoración del biotipo periodontal por método empleado 

 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

Interpretación La tabla anterior indica una frecuencia absoluta y 

porcentual en relación a la valoración del biotipo periodontal por método 

empleado, donde se indica que de los 135 casos estudiados solo 95 

fueron detectados como biotipo fino mediante la medición directa, 

mientras que para la transparencia de la sonda identifica una frecuencia 

menor donde de los 135 casos solo el 59 fue detectado como biotipo fino, 

 
BIOTIPO 

 

TRANSPARENCIA 

 

MEDICIÓN DIRECTA 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Fino 

 
59 

 
43,7 

 
95 

 
70,4 

 
Grueso 

 
76 

 
56,3 

 
40 

 
29,6 

 
Total 

 
135 

 
100,0 

 
135 

 
100,0 
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pero al verificar un biotipo grueso mediante el método directo solo el 40 

de los 135 casos fueron diagnosticados como grueso. El método de la 

transparencia de la sonda detecto un biotipo grueso en 76 casos de los 

135.  

 

 

Gráfica 4.1: Valoración del biotipo periodontal por método empleado 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

Interpretación Con el método de transparencia de la sonda se determinó 

que el 56,3% correspondió al biotipo grueso mientras que el 43,7% 

correspondió al biotipo fino. Al utilizar la medición directa, en cambio, se 

determinó que el 70,4% corresponde a un biotipo fino y el 29,6% a un 

biotipo grueso. Con lo que puede concluirse que existió una diferencia en 

la apreciación al emplear los dos métodos. 
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Tabla 4.2: Relación de la valoración del biotipo periodontal de acuerdo a los métodos de 

medición directa y de transparencia de la sonda 

 
MEDICIÒN 

 
Frecuencia 

 
TRANSPARENCIA 

 
Total 

 
DIRECTA 

 
Fino 

 

 
Grueso 

Fino F 52 43 95 

% 54,7% 45,3% 100,0% 

Grueso F 7 33 40 

% 17,5% 82,5% 100,0% 

 
Total 

F 59 76 135 

% 43,7% 56,3% 100,0% 

 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

Interpretación Se observa que el 54,7% de los casos en que el método 

de medición directa determinó un biotipo fino coincidió con la valoración 

realizada mediante método de transparencia de la sonda, pero el 45,3% 

restante se valoró como grueso. 

Se encontraron menores discrepancias en el diagnóstico de biotipo 

grueso, ya que en el 82,5% de los casos hubo coincidencia de los dos 

métodos. 

 

En forma global se dio coincidencia solo en 85 de los 135 casos, lo que 

corresponde a un nivel de concordancia de apenas 63%.  
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Valoración del biotipo periodontal entre los dos métodos 

propuestos 

 

Se aplicó la prueba de McNemar (variables emparejadas), 

determinándose que existía diferencia significativa en el diagnóstico 

determinado por los dos métodos. 

 

Tabla 4.3: Resultados de la prueba de McNemar 

 

   
TRANSPARENCIA Y METODO 

DIRECTO 

 
N 

 
135 

 
Chi-cuadradob 

 
24,500 

 
Sig. asintótica 

 
,000 

 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

La significancia de prueba se estimó como p =0, con lo que se concluyó 

que existía discrepancia en la valoración del biotipo periodontal entre los 

dos métodos propuestos en este estudio por lo cual se acepta la hipótesis 

alterna. 
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Relación de biotipo periodontal con el género 

 

Tabla 4.4: Relación de biotipo periodontal con el género 

     
TRANSPARENCIA  

 

 
MEDICIÓN DIRECTA 

 
Total 

 
Sexo 

 

 
Frecuencia 

 
Fino 

 
Grueso 

 
Fino 

 
Grueso 

 
Femenino 

 
F 
 

 
24 

 
41 

 
50 

 
15 

 
65 

 
% 
 

 
36,9% 

 
63,1% 

 
76,9% 

 
23,1% 

 
100,0% 

 
Masculino 

 
F 
 

 
35 

 
35 

 
45 

 
25 

 
70 

 
% 
 

 
50,0% 

 
50,0% 

 
64,3% 

 
35,7% 

 
100,0% 

 
Total 

 
F 
 

 
59 

 
76 

 
95 

 
40 

 
135 

 
% 
 

 
43,7% 

 
56,3% 

 
70,4% 

 
29,6% 

 
100,0% 

 
Significancia (p) 

 

 
0,126 

 
0,138 

 

 

 Fuente: Investigación  

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

Interpretación De acuerdo al método directo, el 76,9% de las pacientes 

mujeres se valoraron como biotipo fino y el 23,1% como biotipo grueso, 

en tanto que en los varones las proporciones fueron: 64,3% para el biotipo 

fino y 35,7% para el biotipo grueso. 

Al emplear el método de transparencia de la sonda, se determinó que solo 

el 36,9% de las pacientes mujeres se valoraron como  biotipo fino y el 

63,1% como biotipo grueso, mientras  que en los varones el 50% presentó 

biotipo fino y el otro 50%  biotipo grueso. 

Con ninguno de los dos métodos se determinó relación del biotipo 

periodontal con el género (p>0,05) 
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Gráfica 4.2: Relación de biotipo periodontal con el género 

 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

Interpretación  La concordancia fue mayor para el género masculino que para 

el femenino, y en general se observa que el método de transparencia  

sobrevalora el diagnóstico, es decir si el biotipo es fino (de acuerdo a medición 

directa), éste lo valoró como grueso. 
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4.2 Discusiones 
 

Los resultados encontrados en nuestro estudio, donde fueron analizados  

135 casos determinaron mediante el método de  transparencia de la 

sonda (TRANS) un  biotipo grueso en un 56,3%  mientras que un 43,7% 

correspondió al biotipo fino, éstos hallazgos se acomodan con los 

resultados encontrados en el  estudio de Navarrete y cols (11) En el 2015, 

donde se identificó mediante la utilización con el método de transparencia 

de la sonda  un biotipo grueso de 53,33% y un biotipo fino en un 46,67%, 

resultados que también  se observaron en el estudio realizado por Kan y 

cols (9) en el 2010 donde el método TRANS  identifica un biotipo gingival 

delgado en un 37,5% y un biotipo gingival grueso en un  63,5 %, por lo 

que podemos determinar que los resultados de nuestro estudio mediante 

el método de transparencia de la sonda no tienen diferencias significativas 

con los resultados propuestos por los estudios anteriores, indicando que 

mediante el método de transparencia de la sonda los resultados se 

inclinan más hacia un Biotipo Grueso.  Pero en los estudios de  Pyo Lee 

S y cols 2013, (17); Kan J y cols 2010, (9); Memon S y cols 2015, (46)  

informaron que la transparencia de la sonda es un método no catalogado 

para poder predecir el biotipo periodontal por el grosor de la encía además 

que es un método  subjetivo ya que se requiere de la apreciación visual y 

que solo la medición directa es la encargada de expresar un dato  exacto. 

 

En nuestro estudio los resultados con el método de medición directa (MD) 

determinaron que el 70,4% corresponde a un biotipo fino y un 29,6% 

pertenece a biotipo grueso por lo que se determinó una tendencia al 

biotipo fino.  Mientras que el estudio realizado por Navarrete y cols 2015, 

(11) demostró un biotipo grueso con un grosor de 1,10 mm y un biotipo 

fino de 1,01 mm teniendo una tendencia al biotipo grueso al utilizar el 

método directo. De la misma forma Kan en el 2010, (9) identifica y 

considera un biotipo grueso en un 50% y un biotipo fino en un 50% 

mientras con una frecuencia del Biotipo delgado del 25 al 33% y un biotipo 
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grueso del  67% al 75% con un predominio al Biotipo Grueso. Mientras  

que en el estudio De Rouck y cols en el (2009), (7) identifica una encía 

gruesa con valores de 2,94mm  y el biotipo fino con 2,67mm indicando 

una leve tendencia a un biotipo grueso.  

Por lo tanto según nuestro estudio podemos concluir que si se pudo 

diferenciar un biotipo fino y grueso con el método de medición directa pero  

encontrando una tendencia mayor al biotipo fino que al biotipo grueso 

existiendo una controversia con los estudios realizados por  Navarrete, 

Kan y De Rouck ya que indican una tendencia al biotipo grueso.  

 

En efecto los resultados de nuestro estudio identificaron que hubo una 

diferencia en la apreciación del biotipo periodontal al emplear los dos 

métodos, mientras que en los estudios antes mencionados de Rouck, Kan 

y Navarrete no encontraron una diferencia significativa entre los dos 

métodos  propuestos.  Esto puede deberse a que en nuestro estudio del 

100 % de los sujetos estudiados solo el 54,7% fue detectado mediante la 

medición directa con un biotipo fino, el cual coincidió con la valoración 

realizada con el método TRANS, mientras que el otro 45,3% restante se 

valoró como grueso, pero al momento de diagnosticar un biotipo grueso 

se encontró que del 100% de la población estudiada el 82,5% presentó 

una coincidencia entre los dos métodos, por lo que se encontró una menor 

discrepancia. Por  tanto de los 135 casos estudiados solo el 85% 

coincidieron mediante los dos métodos estudiados lo que indica un nivel 

de concordancia de apenas 63%, concluyendo que existe una diferencia 

significativa en el diagnóstico determinado por los dos métodos y una 

discrepancia en la valoración del biotipo periodontal entre los dos métodos 

propuestos, determinando que el método de transparencia de la sonda 

sobrevalora el diagnóstico ya que si el Biotipo es fino de acuerdo a la 

medición directa el método TRANS lo valoró como grueso. 

Además el análisis de los resultados de nuestro estudio no determinó la 

relación del biotipo periodontal con el género donde de acuerdo al método 

directo el 76,9% fue detectado como fino y un 33,1% fue detectado como 

grueso en mujeres, mientras que en varones el 64,3% fue detectado como 

fino y el 35,7% fue detectado como grueso, concluyendo que el método 
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directo detectó en mujeres y en hombres una tendencia al biotipo fino. 

Mientras que con el método TRANS las mujeres presentaron el 36,9% 

biotipo fino y el 63,1% Biotipo grueso, pero los varones presentaron el 

50% biotipo fino y el otro 50% biotipo grueso concluyendo que con 

ninguno de los dos métodos  se determinó una relación del biotipo 

periodontal con el género, pero se identificó una concordancia mayor del 

biotipo periodontal con el género masculino que para el femenino Lo que 

concuerda con el estudio de Ranjan Malhotra y cols, (67)  En el 2014 

donde indicó que no existe relación del biotipo gingival con el género. 

 

Los resultados de nuestro estudio corroboran a lo acotado por  Muller HP  

y cols. En el 2005,  (26) donde indicó que las mujeres poseen una encía 

más delgada que los hombres pero  indicando que si existe una relación 

entre el biotipo periodontal y el sexo lo que no concuerda con nuestro 

estudio.  

Sin embargo son muy pocos los estudios que asocian al género en 

relación al biotipo periodontal, pero en un estudio de Manjunath Siva y 

cols en el 2015, (20) detectó el grosor gingival mediante el método de 

transparencia de la sonda, encontrando diferencias significativas entre 

hombres y mujeres ya que los hombres presentan biotipo grueso en un 

76,9%, mientras que las mujeres en un 13,3 % determinando además que 

el biotipo fino es más prevalente en las mujeres en un 44,7%  que en los  

hombres donde se observó valores del  5,4%. Indicándonos una 

concordancia con nuestro estudio ya que si existe diferencias 

significativas entre hombres y mujeres por lo tanto no existe una relación 

con del biotipo periodontal y el género.  

En el estudio de Navarrete y cols en el 2015, (11) descubrió un biotipo fino 

en un 56,67%  de los cuales el 28,57% son hombres y el 81,25% son 

mujeres, mientras que el biotipo grueso  se detectó en un 43,33%  donde 

el  71,43% se encontró en hombres y apenas en mujeres se detectó en 

un 18,75%, encontrando una diferencia estadísticamente significativa, 

pero al evaluar el biotipo mediante con el método de transparencia de la 

sonda no se encontró diferencias significativas con el género masculino y 
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femenino. Por tanto se corrobora los resultados de nuestro estudio al no 

presentar una diferencia significativa entre el biotipo y el género.  

 

 Pyo Lee S y cols en el 2013, (17) utilizó el método de transparencia de la 

sonda como método gold estándar para discriminar una encía gruesa y 

fina comparándola con el género, donde no encontró diferencias 

significativas lo cual fue corroborando con los datos obtenidos en nuestro 

estudio ya que de igual manera no hubo diferencias significativas entre el 

biotipo periodontal con el género, además que indicó que el método de la 

transparencia es un método dudoso para catalogarlo como un método 

estándar y que debe ser discutido ya que son varios problemas que se 

enfrentan al utilizar éste método, acotando que es un método subjetivo 

hasta cierto grado lo cual concuerda con nuestro estudio ya que el método 

de la transparencia de la sonda detecto ser un método que sobrevalora el 

diagnostico.  

De acuerdo a la prevalencia en el estudio de Navarrete y cols en el 2015, 

(11) se determinó que mediante el método de transparencia de la sonda 

el Biotipo Grueso fue el más prevalente con un 53,3% observándose más 

en hombres 62,5% que en mujeres en un 37,50%.  Corroborando al 

estudio de  Nagaraj K y cols en el 2010,  (5) donde indicó que el 85% de 

la población fue más frecuente encontrar un biotipo periodontal grueso 

que un biotipo fino, datos que no concuerdan con el estudio de Nappea E 

y cols en el 2015, (68)  indicó que existe mayor prevalencia del biotipo fino 

en un 77,4% mientras que el 22,6% presentaron biotipo grueso al igual 

que el estudio  De Rouck T y cols En el 2009, (7) determinó que un biotipo 

gingival delgado se observa en un tercio de la población y destacado 

mayormente en las mujeres mientras que el biotipo grueso se encontró en 

dos tercios de la población y esta principalmente en hombres por lo que 

se pude identificar que los datos de Nappea y Rouck concuerdan con los 

datos de prevalencia de nuestro estudio donde se detecta un biotipo fino 

mayor en la población estudiada.  

En la revisión sistemática de Zweers J y cols en el 2014, (1) encontró que 

el biotipo grueso se observó en un 51,9% siendo el más prevalente en la 

población mientras que un biotipo delgado se encontró con un porcentaje 
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del 41,3% parámetros encontrados en base al grosor gingival. Mientras 

que en los datos del estudio de Rucha Shah y cols en el 2015, (19) indicó 

una prevalencia del biotipo delgado en un 43,25% y del biotipo grueso en 

un 56,75% pero no encontró una diferencia significativa  entre el sexo por 

lo que podemos acotar que la diferencia en la prevalencia no es 

estadísticamente significativa tanto para los dos Biotipos.  

Los resultados de prevalencia en nuestro estudio fueron de 70,4% para el 

biotipo fino y 29,6 % para el biotipo grueso concluyendo que 

estadísticamente en nuestro estudio la prevalencia del biotipo fino es 

mayor que la del biotipo grueso. Por tanto según los resultados obtenidos 

en esta investigación se rechazan la hipótesis de la no existencia de una 

diferencia significativa entre los dos métodos empleados para determinar 

el biotipo periodontal ya que si se encontró diferencia significativa en los 

métodos empleados para determinar el biotipo periodontal. Por lo que en 

nuestro estudio el método de medición directa fue superior al método de 

transparencia de la sonda. 
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.  

CAPITULO V 
 

 

5.1 Conclusiones 

 

 

1. Este estudio determinó que el biotipo periodontal predominante fue el 

Biotipo Fino. Indicando además que el método de transparencia de la 

sonda no obtiene los mismos resultados que el método directo, los cuales 

son discrepantes.  

 

2. De acuerdo al método de transparencia de la sonda el Biotipo Periodontal  

Fino se detectó con un porcentaje del 43,7%, mientras que el Biotipo 

Grueso se lo detectó con un porcentaje del 56,3%.  

3. Los resultados del método de medición directa obtuvieron un porcentaje  

del 70,4% para el Biotipo Fino  y un porcentaje del 29,6%  para el Biotipo 

Grueso. 

 

4. Los resultados del estudio indicaron que entre el método de la 

transparencia de la sonda y el método directo no hay eficacia ya que no se 

encontró resultados similares, existiendo una diferencia significativa entre 

los dos métodos e indicando que el método de transparencia de la sonda 

sobrevalora el diagnóstico. 

 

 

5. La  prevalencia del biotipo periodontal en la población estudiada mediante 

los dos métodos fue para el  Biotipo Fino y no está relacionado con el 

género aunque es mayor en hombres su diferencia estadística no es 

significativa.  
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5.2 Recomendaciones 

 

1. Se sugiere desarrollar un calibrador más específico para obtener mejores 

resultados en la investigación.  

 

2. Se  recomienda para futuras investigaciones enfocarse en un estudio  

donde se compare el grosor del Biotipo Periodontal en dientes y en 

implantes dentales.  

 

 

3. Se recomienda realizar investigaciones que permitan la valoración del 

biotipo periodontal con métodos no invasivos. 

 

4. Se sugiere futuras investigaciones del Biotipo Periodontal para obtener 

datos estadísticos que contribuyan a nuestro país.  
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7. ANEXOS / APÉNDICES 
 

Anexo7.1: Sonda Manual Periodontal CP 12 

 

Anexo7.2: Calibrador de Cera Modificado de Pearson 
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Anexo 7.3: Certificado del Subcomité de Ética de Investigación en seres 

Humanos de la Universidad Central del Ecuador 
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Apéndice 7.1: Certificados para la realización del Proyecto de Tesis 
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Apéndice 7.2: Consentimiento Explicativo Informado 

 

 

CONSENTIMIENTO EXPLICATIVO INFORMADO 

Este formulario de consentimiento informado va dirigido a los pacientes que acudan al 

Servicio de Exodoncia en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador a quienes se les ha invitado a participar en la investigación “BIOTIPOS 

PERIODONTALES A TRAVÉZ DE LA TRANSPARENCIA DE LA SONDA VS 

MEDICIÓN DIRECTA” 

 1. INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES 

Dr. Juan Pablo Jaramillo 

Dra. Alejandra Cabrera 

Odt. Andrea Rodríguez 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: 

En este estudio vamos a identificar su biotipo periodontal, que son las características 

clínicas de los tejidos que rodean sus dientes. No es un procedimiento doloroso, 

requiere de su colaboración por un tiempo mínimo de 5 minutos aproximadamente. 

Tiempo en el cual se medirá el grosor de su encía y se clasificará como un biotipo 

determinado. 

El grosor gingival ayuda al profesional a tomar mejores decisiones en sus tratamientos. 

La determinación incorrecta en el diagnóstico  al empezar el plan de tratamiento no 

permitirá predecir el comportamiento de los tejidos y prever posibles complicaciones. 

Alrededor de un tercio de la población no ha podido ser clasificado de una manera 

uniforme y esto puede influir en los resultados a largo plazo de algunos tratamientos 

odontológicos. 

El biotipo periodontal fino se lo ha identificado como un  tejido que es más susceptible 

a presentar recesión gingival tanto en dientes como en implante, es decir la pérdida del 

tejido que rodea a sus dientes por lo que es interesante que los profesionales y usted 

conozcan el biotipo presente. 

El biotipo periodontal  grueso se lo ha relacionado con enfermedad periodontal que es 

una enfermedad  de las encías, pero es un tejido mucho más fuerte para lograr 

resultados más favorables y estéticos en los diferentes tratamientos. 

Por tanto la determinación de un biotipo periodontal requiere de métodos confiables y 

cuantificables que nos permitan comprobar el grosor gingival para lograr obtener 

resultados exactos. 



91 
 

 
 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: 

La participación en el estudio es voluntaria, por lo tanto es una alternativa que usted 

decida participar o no en el estudio, y que aun a pesar da darnos su consentimiento de 

participar en el estudio si su deseo es de retirarse del mismo lo podrá hacer sin ningún 

inconveniente o tipo de indemnización, para cualquiera de las partes. 

4. PROCEDIMEINTO A SEGUIR 

Si usted participa en el presente estudio, le será realizado lo siguiente: 

Inicialmente se diagnosticará si usted presenta profundidad de sondaje ≤ 3mm, en el 

diente a extraer. Si el diagnóstico indica que usted cumple con estos parámetros se 

procederá a visualizar su encía en el sector medio fácil del diente antes de la extracción 

dental indicada. Luego se procederá a la extracción dental que será realizada por el 

estudiante de pregrado para luego medir el grosor de su encía. Datos que serán 

registrados en una ficha de recolección de datos. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Para realizar el  diagnóstico clínico utilizaremos 

un instrumento  llamado sonda manual periodontal CP12 con la ayuda de un espejo 

bucal, donde realizaremos unas mediciones de su encía para luego proceder a observar 

la translucidez de su encía  en el sector medio fácil del diente,  ayudándonos de la sonda 

manual periodontal CP 12. Después de realizada la  exodoncia del diente indicado por 

el estudiante de pregrado, se procederá a medir su encía en el sector medio facial con 

la ayuda de un calibrador de cera modificado de (Pearson), datos que serán registrados 

en una ficha de recolección de datos con la finalidad de determinar su biotipo 

periodontal. 

6. RIESGOS: Para realizar el diagnóstico clínico como para la visualización de la 

translucidez de su encía se utilizará instrumental de diagnóstico espejo bucal como la 

sonda manual periodontal CP 12. Además del calibrador de cera modificada de 

(Pearson), que no significan riesgo alguno para usted. La examinación es un 

procedimiento diagnóstico que no conlleva ningún riesgo, sin embargo es posible que 

experimente una pequeña molestia sangrado o dolor en el diagnóstico o al momento de 

tomar la muestra. 

7. COSTOS: Todo el procedimiento será absolutamente gratuito, por tanto usted no debe 

pagar el diagnóstico ni toma de muestra. 

8. CONFIDENCIALIDAD: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de 

cada uno de los participantes, a cada uno será asignado un número, manejado por los 

investigadores, por lo que no se conocerán sus datos. 

9. TELEFONOS DE CONTÁCTO 

Con el fin de que se mantenga seguro el procedimiento o alguna duda que tenga le 

proporcionaré mi nombre y número telefónico (Andrea Rodríguez – 0995014847) 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

…………………………………………………………. Portador de la cédula de ciudadanía 

número ………………….., por mis propios y personales derechos declaro he leído este 

formulario de consentimiento informado y he discutido ampliamente con los 

investigadores los procedimientos descritos anteriormente. 

Entiendo que seré sometido a un estudio en cual constará de un diagnóstico periodontal 

del diente a ser extraído, para luego proseguir con la observación de la trasparencia de 

mi encía y seguidamente con la medición del grosor de mi encía, para  posteriormente 

los datos obtenidos ser registrados en una ficha de recolección de datos.  

Entiendo que los beneficios de la investigación, que se realizará, serán para identificar 

y clasificar un biotipo periodontal, y de esta manera proporcionar un diagnóstico  

adecuado. Que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad y que será utilizada exclusivamente con fines educativos e 

investigativos para la obtención del título de Especialidad. 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer las preguntas sobre 

todos los aspectos de la investigación, las mismas que ha sido contestadas a mi entera 

satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento. Declaro que se me 

ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores 

a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de sugerir alguna duda o 

pregunta, las mismas que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo con un 

documento escrito. 

Comprendo que se me informara de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante 

el transcurso de esta investigación. 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las dos 

partes. 

Comprendo que si me enfermo o lastimo como consecuencia de la participación de esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

Entiendo que los gastos en los que incurra durante la investigación serán asumidos por 

el investigador. 

En virtud de lo anterior declaro que: he leído la información proporcionada, se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios; se 

han absuelto a mi entera satisfacción, todas las preguntas que he realizado y que la 

identidad de la historia clínica y los datos relacionados con el estudio del investigador 

se mantendrán en absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la 
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Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de 

participante, entiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto 

genere indemnizaciones de tupo alguno para cualquiera de las partes. 

Nombre del participante 

……………………………………………………………………………………. 

Cédula de ciudadanía 

………………………………………………. 

Firma 

 

………………………………………………. 

Fecha: Quito, DM (día)….de (mes)…..de (año) 

Andrea Isabel Rodríguez Mayorga, en mi calidad de investigador, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que 

se realizará y que explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil 

entendimiento a……………………………………………………. de……………………… la 

naturaleza y propósito el estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados 

en el desarrollo del mismo. Confirmo que el participante ha dado su consentimiento 

libremente y que se le ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento, 

el original de este instrumento quedara bajo custodia del investigador y formara parte 

de la documentación de la investigación. 

Nombre del investigador 

……………………………………………………………….. 

Cedula de ciudadanía 

………………………………………………. 

Firma 

…………………………………………………………….. 

 

Fecha: Quito DM, (día)……. (mes)…… (año) 
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Datos Complementarios 

Método Empleado 

Apéndice 7.3: Ficha Clínica para la Recolección de Datos 

 

 

 

FICHA CLÍNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Fecha 

   

 

Datos Generales del Paciente 

 

 

 Género: 

                                                                                                       

    

PS ≤ 3mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masculino  Femenino 

  

      

      

         MÉTODO TRANS                        MD 

                   BIOTIPO 
 
DIENTE  N°    
 
 

VISIBLE               
Delgado                
   O                              

NO VISIBLE 
Grueso 

1 

    Delgado 
≤ 1mm 

0 

       Grueso 

˃1mm 
1 

            
     
     
     
     
     

TRANS = Tejido gingival VISIBLE: Delgado = 0, NO VISIBLE: Grueso = 1 

MD= Encía delgada  ≤ 1mm = 0 ;  Encía Gruesa ˃1mm = 1 

HCL N° 
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Apéndice7.4: Recolección de la Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Profundidad de Sondaje ≤ 3mm 

Método de la Transparencia de la 

Sonda 

Método de  Medición Directa 
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